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Prefacio

Estas instrucciones de uso...

...contienen todas las informaciones que son necesarias para el funcionamiento normal, la
solución de pequeñas averías y el mantenimiento del sistema láser. Las instrucciones de uso
forman parte del volumen suministrado para cada sistema láser. Las presentes instrucciones
de uso están dirigidas al personal de operación y mantenimiento instruido  para el
sistema láser.
Estas instrucciones de uso están sujetas a modificaciones técnicas efectuadas con fines de
mejora o avance técnico. Perseguimos el objetivo de mejorar permanentemente nuestros
productos y nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones
contenidas en estas instrucciones de uso.

¡Antes de comenzar a trabajar, por favor lea detalladamente el capítulo »Indicaciones de
seguridad«!

Asegúrese de haber comprendido todas las indicaciones. En caso de preguntas, por favor
diríjase a la empresa Videojet Technologies Inc.

¡Por favor observe exactamente las instrucciones!

Si necesita de ayuda...

...diríjase al distribuidor de Videojet Technologies indicado para su caso o a la sucursal de
Videojet Technologies.

Atención ¡Las instrucciones de seguridad impresas se han de guardar con el sistema
láser de forma que estén accesibles para el personal de operación!

Videojet Technologies Inc.
1500 Mittel Boulevard
Wood Dale, IL 60191-1073
Teléfono (sólo dentro de los EE.UU.): 1 800 843 3610
Internacional: +1 630 860 7300 

Fax (sólo dentro de los EE.UU.): 1 800 582 1343
Fax internacional: +1 630 616 3629
Sitio Web: www.videojet.com
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Prefacio

¡Cuidado radiación láser!
¡Cuidado!

¡En caso de sistema de conducción de rayo 
abierto

puede salir radiación láser
peligrosa de la clase 4!

¡Graves quemaduras de ojos y
piel, así como daños 

materiales pueden ser las consecuencias!

¡Lea con atención estas instrucciones
de uso y observe sin falta

las indicaciones de seguridad!
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Capítulo 1
Indicaciones de seguridad

1 Indicaciones de seguridad

1.1 Términos empleados

Atención:
Las marcas registradas, así como los modelos y patentes utilizados no están señalados
expresamente en estas instrucciones de uso. De ello no ha de deducirse que las respectivas
denominaciones sean libres o que puedan ser utilizadas libremente.

Peligro indica una amenaza de peligro inmediato. Si no se lo evita las
consecuencias serán muerte o lesiones graves (mutilaciones).

Adverten-
cia

indica una posible situación peligrosa. Si no se lo evita las consecuencias
pueden ser muerte o lesiones graves (mutilaciones).

Cuidado indica una posible situación peligrosa. Si no se lo evita las consecuencias
pueden ser lesiones leves o de poca importancia (mutilaciones). Igualmente
puede utilizarse para advertencias de daños materiales.

Atención significa una posible situación perjudicial. Si no se la evita el producto o los
objetos a su alrededor pueden resultar damnificados.

Importante indica consejos de utilización y otras informaciones especialmente útiles. No
es una señal para describir una situación peligrosa ni perjudicial.

Radiación 
láser

indica la salida de radiación láser y con ello una posible situación peligrosa.
¡Por favor observe exactamente las indicaciones de seguridad! La no
observación de las indicaciones puede causar lesiones leves o graves de los
ojos o la piel, así como dañar objetos.
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Indicaciones de seguridad

1.2 Clases de láser
El sistema láser completo
En el caso del sistema láser se trata de un equipo láser de la clase 4. Hasta la salida del rayo
el sistema láser cerrado se comporta en funcionamiento normal1 como un equipo láser de
la clase 1. 

Si la salida del rayo e incluso el objeto a ser marcado están blindados de forma adecuada, el
sistema láser completo y cerrado se comporta en funcionamiento normal1 como un equipo
láser de la clase 1 y se lo puede operar sin otros dispositivos de protección. A través de esta
protección se impedirá la salida del rayo láser o la salida de reflejos de rayo láser.

La fuente de rayo láser
Como fuente de rayo láser se empleará un láser de fibra Ytterbium (en estas instrucciones de
uso llamado láser) de funcionamiento por pulso. El láser es un equipo de la clase 4. El mismo
genera radiación invisible (infrarroja) que es muy peligrosa para los ojos y peligrosa para la
piel. Se pueden alcanzar los siguientes valores (sin especificación):

1. El funcionamiento normal no incluye ningún trabajo de mantenimiento, reparación o
servicio.

Atención ¡La protección no está incluida en el volumen suministrado!

W densidad de potencia
media máxima

densidad 
de energía 

máxima

en la salida del rayo láser 10

20
1,56 W/mm2

0,74 W/mm2
71 μJ/mm2 

142 μJ/mm2

en el foco 10

20
35 x 103 W/mm2

67 x 103 W/mm2
16 x 105 μJ/mm2

32 x 105 μJ/mm2

Radiación 
láser

¡Cuidado!

Tan pronto como se abre la protección cerrada del rayo y / o la carcasa del
láser en cualquier parte, el sistema láser completo es colocado en la clase 4.

En este caso usted ha de tomar las medidas de protección correspondientes
para proteger a las personas que se encuentran en el área del láser ante
radiaciones demasiado altas. Puede consultar las medidas de protección
que se han de tomar en la normativa DGUV 11 «Radiación láser». Véase
también el apartado «Mantenimiento y servicio».
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Radiación 
láser

¡Cuidado en caso de modificaciones!

La norma EN 60825, parte 1, »Seguridad de equipos láser«, párrafo 4.1.1.
dice:
para el caso que la modificación afecte de cualquier manera a un equipo ya
clasificado conforme a esta norma o los datos y la forma de funcionamiento
prevista del equipo, la persona u organización respectiva, que efectúa tal
modificación, es responsable de asegurar la  clasificación modificada y la
nueva señalización del equipo láser.
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Capítulo 1
Indicaciones de seguridad

1.3 Utilización conforme a las disposiciones
El sistema láser es apropiado exclusivamente para la elaboración de superficies de
materiales. Las superficies de los materiales son calentadas localmente a través de radiación
láser intensa de la clase 4 y debido a ello se modifican. El campo de aplicación principal es la
marcación de superficies de productos (fechas de vencimiento, identificaciones de lotes,
números de serie, etc.). 

¡La radiación láser emitida por el láser contiene mucha energía y por ello el manejo
inapropiado representa un peligro para personas y objetos!

Radiación 
láser

• ¡Nunca exponga a personas o animales a radiación láser! 
Como consecuencia pueden ocurrir lesiones graves para los ojos y la piel.

• ¡Nunca exponga materiales inflamables a radiación láser! 
¡Proporcione siempre una protección adecuada para el rayo láser! Al marcar 
sobre materiales inflamables (p. e. papel) en caso de falla puede causarse 
un incendio. Tome las medidas de seguridad correspondientes. ¡Instale p. e. 
detectores de humo, de fuego, o similares.!

• ¡No exponga superficies reflectoras a radiación láser! 
El rayo láser reflejado puede causar los mismos peligros y, en caso especial 
incluso aún mayores, que el rayo láser original. Sobre ello véase también el 
capítulo "Marcación de materiales altamente reflectores", página 11.

• ¡Nunca exponga materiales desconocidos a radiación láser! 
Algunos materiales (p. e. polietileno, polipropileno, vidrio) pueden ser 
penetrados por la radiación láser aunque los mismos parezcan 
impenetrables al ojo humano.

• ¡Peligro de explosión! 
¡Preste atención que en el área de trabajo del rayo láser no se encuentren 
materiales explosivos ni vapores!

• ¡Por razones de seguridad está prohibido efectuar modificaciones por 
cuenta propia en el sistema láser! 
Si una modificación efectuada por el usuario lleva a una modificación de los 
datos de rendimiento y / o de la forma de funcionamiento prevista para un 
equipo láser ya anteriormente clasificado, la persona u organización 
respectiva que ha efectuado la modificación es responsable de realizar una 
clasificación nueva y la señalización del equipo láser. En este caso la 
persona u organización se coloca en la posición del »Fabricante«

• ¡La operación del sistema láser con el láser abierto y / o con la 
conducción del rayo abierta sólo está permitida a personal capacitado 
para ello! ¡Observe siempre el cumplimiento de las disposiciones para 
la protección del láser!
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1.3.1 Marcación de materiales altamente reflectores
Al marcar materiales altamente reflectores puede ocurrir que el rayo láser sea reacoplado en
el láser. En este caso el sistema láser se coloca en el estado "Error grave". Particularmente si
la distancia de trabajo no se ajustó correctamente, no se puede excluir completamente y en
todo caso un daño irreversible del sistema.

Al marcar materiales altamente reflectores observe las siguientes indicaciones:

• Antes de marcar un material reflector verifique si la distancia de trabajo está ajustada 
correctamente. Para ello utilice un material poco reflector, p. ej. papel revestido.

• Si es posible no marque el material reflector en el centro del campo de marcación. Coloque 
la pieza de trabajo de forma que la marcación se efectúe en el margen del campo de 
marcación.

• Comience ajustando la potencia láser para el valor máximo y reduzca la potencia hasta 
obtener un buen resultado de marcación. Si con la potencia máxima no logra obtener 
marcación alguna, el material no puede ser marcado con este láser.

En caso que el sistema se haya colocado en el estado "Error grave", el mismo debe ser
retirado. Desconecte el sistema y vuelva a conectarlo y siga las instrucciones mencionadas
anteriormente.
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Capítulo 1
Indicaciones de seguridad

1.4 Mantenimiento y servicio
Los trabajos de mantenimiento descritos en estas instrucciones de uso sólo pueden ser
efectuados por personal capacitado especialmente. Las prestaciones de servicio sólo serán
efectuadas por el personal del servicio de la empresa Videojet Technologies Inc. o por uno de
sus representantes. Durante el tiempo de estos trabajos el sistema láser puede ser operado
en la clase 4. La normativa DGUV 11 «Radiación láser» especifica que los dispositivos láser
de categoría 3R, 3B y 4 deben mostrarse previamente a la asociación profesional responsable
y a las autoridades responsables de la protección laboral (Departamento de Inspección
Industrial). De manera adicional, también se deberá designar por escrito un responsable de la
protección láser en la asociación profesional.

Atención:
Nosotros ofrecemos cursos de capacitación especiales para permitirle la realización
independiente y segura de todos los trabajos de mantenimiento y servicio, garantizándole al
personal de operación y mantenimiento un alto grado de seguridad.

• Capacitación para técnicos: 
El participante del curso adquiere conocimientos específicos que son necesarios para 
poder realizar todos los trabajos de mantenimiento y servicio del sistema láser de forma 
independiente, segura y especializada.

• Capacitación combinada: 
Capacitación para técnicos + formación para encargado de la protección del láser. Además 
de los conocimientos especializados del curso para técnicos el participante adquiere los 
conocimientos que son necesarios para llevar a cabo la actividad de encargado de la 
protección del láser. La formación como encargado de la protección del láser es 
homologada por la asociación profesional (véase también más arriba).

¡Solicite material informativo gratuito!

Importante • Antes de la primera puesta en funcionamiento registre el equipo láser en 
la asociación profesional competente y en la oficina de inspección 
industrial.

• Haga capacitar a una persona responsable de la seguridad del láser para 
que sea la encargada de la protección del láser y nómbrela como tal por 
escrito en la asociación profesional.
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1.5 Dispositivos de protección y advertencia
El sistema láser está equipado con una serie de dispositivos de protección y advertencia que
han de impedir poner en peligro a personas y objetos. ¡No se puede efectuar ningún tipo de
modificación en los dispositivos de protección y advertencia (véase capítulo "Clases de láser",
página 8)!

Dispositivos de protección

Interruptor de llave El interruptor de llave evita la puesta en funcionamiento no
autorizada del sistema láser. ¡Asegúrese de haber retirado la
llave y que la misma sólo esté accesible para las personas
autorizadas!

Obturador de rayo El obturador del rayo se encuentra en el cabezal de rotulación
del sistema láser y evita la salida de radiación láser.

Interruptor de 
interbloqueo
(Interruptor de 
seguridad)

Al accionar el circuito de seguridad externo se abren uno o
varios interruptores de interbloqueo. El proceso de marcación se
interrumpirá inmediatamente. Si están conectados varios
interruptores de interbloqueo después de abrir al menos uno de
los interruptores de interbloqueo ya no puede generarse
radiación láser.

Los interruptores de interbloqueo pueden asegurar puertas de
seguridad, cubiertas de protección, etc. La cantidad y colocación
de los interruptores de interbloqueo son específicos para cada
instalación.

Para el proceso de marcación todos los interruptores de
interbloqueo deben estar cerrados. El mensaje "Error
Interbloqueo abierto" es exhibido en el software.

Después de cerrar el interruptor de interbloqueo el proceso de
marcación puede ser continuado después de un tiempo de
espera de 5 s.

Nosotros recomendamos el auxiliar automático para la
protección de la puerta AES 1235 en combinación con una
puerta de seguridad magnética BNS 33 y el accionador BPS 33
de la empresa Schmersal.

Atención La entrada »Interlock« sirve exclusivamente para la conexión de
interruptores de seguridad externos. No sirve para el control del sistema
láser. Para ello utilice la entrada »Shutter Lock«.
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Dispositivos de advertencia

Luz roja La luz roja del cabezal de rotulación de la unidad de rotulación
se enciende cuando puede ser generada la radiación láser.

Luz roja 
"Radiación láser"

La luz roja sobre la carcasa de la unidad de abastecimiento se
enciende cuando puede ser generada la radiación láser.

Configuración
avanzada
Luces de señal

Además pueden ser conectados mensajes de emisión externos.
La conexión de los mensajes de emisión externos es específica
para cada instalación.
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1.6 Peligro para los ojos y la piel
El sistema láser genera radiación láser de la clase 4. La radiación láser es emitida  en el
campo infrarrojo y no es visible para el ojo  humano.

La alta potencia de la radiación produce un calentamiento local extremo y  la quemadura
del tejido. ¡La radiación láser pone en peligro especialmente los ojos y la consecuencia puede
ser una  disminución o pérdida de  la capacidad visual!

Las gafas de protección contra láser adecuadas proporcionan protección contra la radiación
láser directa, reflejada o dispersa. Las gafas de protección adecuadas están:

• concebidas para el el campo de longitud de ondas de un láser de fibra. La longitud de 
ondas del láser de fibra es de 1055 - 1075 nm. Observe la placa del tipo.
¡Cuidado en caso de confusiones! 
¡Las gafas de protección para otro tipo de láser, p. e. para el láser CO2 no proporcionan 
protección suficiente contra radiación láser del láser de fibra!

• concebidas  para el campo de potencia del láser. La potencia de salida media máxima 
puede alcanzar los valores siguientes:

• colocado tanto  para el funcionamiento continuo como para el funcionamiento por 
pulsos.

Aunque la piel pueda soportar una radiación mucho más fuerte que los ojos, también en este
caso se produce una destrucción del tejido por quemadura dependiendo de la duración y la
potencia de la radiación. Por ello lleve la ropa adecuada para proteger la piel. ¡Evite de todas
formas que el rayo láser toque la piel o la ropa!

¡Durante los trabajos de mantenimiento, de ajuste o de servicio
que son efectuados con el láser abierto y/o con el sistema de
conducción de rayos abierto, todas las personas que se
encuentran en el campo del láser deben llevar gafas de
protección adecuadas!

¡Nunca mire directamente hacia el rayo láser!

Videojet 7220 12 W

Videojet 7320 24 W
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1.7 Ajuste / modificación del campo de marcación
El campo de marcación del láser se puede modificar en el software de tal forma que el rayo
láser, dado el caso, se puede desviar hacia la protección del rayo láser o hacia otros
componentes o piezas. Con ello las superficies expuestas a radiación láser pueden resultar
dañadas o destruidas.

Para la modificación del campo de marcación es necesaria una contraseña (siempre que la
función de contraseña esté activada en el software). La contraseña se puede modificar
posteriormente en el nivel de acceso correspondiente.

Advertimos expresamente que la persona que efectúa una modificación en el campo de
marcación, asume la total responsabilidad por los eventuales daños y problemas
resultantes de ello.

1.8 Riesgo debido al ruido
Durante el proceso de marcado se pueden generar ruidos de alta frecuencia.

Radiación 
láser

Si de esa forma el rayo láser quedara accesible, el sistema láser completo
se colocará en la clase de láser 4 (véase capítulo "Clase de láser", página
8). 

Atención En caso de la presencia de sustancias inflamables o en ambientes
explosivos puede existir peligro de incendio o de explosión.

Nota Proteja los oídos y lleve puesto protección auditiva apropiada.
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1.9 Peligro de incendio y de explosión

1.10 Seguridad eléctrica
El sistema de marcación láser ha sido construido conforme las reglas técnicas generales y
homologadas. Entre  ellas se encuentran las normas EN60950-1, EN 62368-1, EN 60204-1 y
EN 60825-1.

Radiación 
láser

La alta potencia de salida del láser de la clase 4 es capaz de causar el
incendio de muchos materiales. ¡Por ello tome también las medidas de
protección contra incendios durante los trabajos de mantenimiento y servicio
con la carcasa del láser y / o el sistema de conducción del rayo láser
abiertos!

Los papeles (planos de comando, esquelas, carteles en las paredes, etc.),
las cortinas de tela no impregnadas ignífugas, las placas de madera u otros
materiales inflamables  pueden ser incendiados  fácilmente por la
radiación láser dirigida o reflejada. 

¡Observe que en el área de trabajo del sistema láser no se encuentren
recipientes  con disolventes o detergentes inflamables fácilmente o
explosivos ! Debido a la exposición de un recipiente a irradiación
involuntaria con la radiación láser intensa e invisible puede originarse muy
rápidamente un incendio o provocarse una explosión.

Atención Durante los trabajos con el sistema de marcación láser abierto o en los
componentes del sistema abiertos los componentes conductores de tensión
de la red pueden estar accesibles. 

¡Observe las disposiciones correspondientes para trabajos en instalaciones
conductoras de tensión!

¡Todos los trabajos efectuados con el láser abierto, especialmente en
los componentes eléctricos sólo pueden ser llevados a cabo por
personal capacitado especialmente!
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1.11 Productos de descomposición

Además un dispositivo de aspiración evita que las partículas de polvo originadas ensucien los
elementos ópticos del sistema de conducción de rayos y que posiblemente los destruyan.
Como accesorio nosotros ofrecemos diversos dispositivos de aspiración.

Atención Al procesar materiales con radiación láser se pueden generar productos de
descomposición peligrosos para la salud.

La evaporación de material produce vapores y polvo fino que, en función del
tipo y de la composición del material, pueden contener productos de
descomposición peligrosos para la salud.

Es obligatorio instalar un sistema de extracción debidamente
dimensionado para los requisitos actuales y equipado con filtros especiales
para polvo y carbón activado. Los productos de descomposición deben
aspirarse directamente en el lugar donde se generan.

Al procesar materiales con radiación láser han de observarse las normas
nacionales en vigor para la calidad del aire en el puesto de trabajo. Estas
normas pueden especificar otros requerimientos detallados que deberán
cumplir el sistemade extracción o el sistema de retorno de aire en el puesto
de trabajo.

Este puede ser el caso si se marcan plásticos muy diferentes como, por
ejemplo, POM (polioximetileno), ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), SAN
(copolímero de estireno y acrilonitrilo), HDPE y LDPE (polietileno), PAN
(poliacrilonitrilo) y PBT (polibutileno tereftalato) o aceros muy diferentes para
herramientas como, por ejemplo, aditivos de cromo.

Al marcar estos materiales no puede descartarse que se generen sustancias
cancerígenas. Este hecho puede suponer la prohibición del uso de un
sistema de retorno de aire en el puesto de trabajo, esto es, es posible que se
prescriba el uso de un sistema de extracción con derivación del aire
aspirado al exterior.

La empresa explotadora de la instalación para el procesamiento de los
materiales con radiación láser es responsable de cumplir las normativas.
Además deben observarse a este respecto las indicaciones de seguridad de
las instrucciones de servicio.

¡Protéjase y proteja a sus colegas contra productos de descomposición
nocivos para la salud!
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1.12 Letreros de advertencias e indicaciones

Señalización/Símbolo Posición

en el cabezal de rotulación (delante)

en el cabezal de rotulación (atrás) y en la
caja colimadora en la unidad de rotulación.

en la parte trasera de la unidad de
abastecimiento

en la cubierta CEM en la unidad de
abastecimiento

ABERTURA DE SALIDA PARA
RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE 

CUIDADO
RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE 

SI LA CUBIERTA ESTÁ ABIERTA.
IRRADIACIÓN DE LOS OJOS O LA PIEL
POR RADIACIÓN DIRECTA O DIFUSA

EVITAR
CLASE DE LÁSER 4

RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE 
IRRADIACIÓN DE LOS OJOS O LA PIEL

EVITAR POR RADIACIÓN DIRECTA O DIFUSA

POTENCIA MÁXIMA: 24 W
ENERGÍA MÁXIMA DE PULSO: 1,1 mJ

LONGITUD DE ONDA = 1055 - 1075 nm
CLASE DE LÁSER 4
(EN60825-1:2014)

En la platina ACC se encuentra una batería para garantizar el abastecimiento 
del reloj y otras funciones aún estando el sistema desconectado.

Si esta batería se sustituye por una batería de otro tipo 
ello puede ocasionar una situación peligrosa.

Advertencia

¡Al utilizar una batería incorrecta existe peligro de explosión!
Cambiar la batería sólo por una batería del mismo tipo o de uno correspondiente.
Eliminar las baterías vacías según las instrucciones del fabricante de las mismas.

¡Atención!
Sólo sin tensión si está 

desenchufado.
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en la parte trasera de la unidad de
abastecimiento y en la unidad de rotulación
(al lado de la unidad de abastecimiento)

en la parte trasera de la unidad de
abastecimiento

Señalización/Símbolo Posición

Atención
No tirar por el cable.



05/17 - Rev. AB 21

Capítulo 2
Puesta en funcionamiento

2 Puesta en funcionamiento

2.1 Instalación y puesta en funcionamiento
La instalación y la primera puesta en funcionamiento del sistema láser supone contar con
amplios conocimientos especializados y experiencia. La misma debe ser efectuada por el
personal de la empresa Videojet Technologies Inc. o uno de sus representantes.

Para garantizar una instalación rápida y sin problemas, por favor prepare el lugar de
instalación:

• Siga los pasos descritos en el capítulo "Desembalaje" (véase página 22).

• Coloque a disposición todas las conexiones que están descritas en el capítulo "Condiciones 
para la instalación" y en las hojas con las medidas y los datos técnicos que usted recibió 
durante el desarrollo del pedido.

En caso de preguntas, por favor diríjase a la empresa Videojet Technologies Inc.

2.2 Transporte y depósito
¡En el caso del sistema láser se trata de un aparato láser óptico de precisión!  Por favor evite
acciones mecánicas fuertes (golpes, vibraciones, etc.) para no dañar el sistema láser. En caso
de preguntas sobre el transporte o el almacenamiento por favor diríjase a la empresa Videojet
Technologies Inc.

Transporte

Depósito
Deposite el sistema láser horizontalmente y protegido contra polvo y humedad. ¡No exponga
el sistema láser ni sus componentes al sol! La temperatura de almacenamiento debe estar
entre los -10 °C y +70 °C. La humedad atmosférica debe ser de entre 10 % y 90 %.

Atención El operador es responsable de la utilización segura del sistema láser.
Especialmente debe garantizar la observación de las disposiciones y
normas locales para la operación de sistemas láser incluyendo sus
componentes (protección contra láser, aspiración, refrigeración, etc.)

Videojet Technologies Inc. no se hace responsable de daños de cualquier
tipo que hayan sido provocados por la utilización del aparato no conforme
con las disposiciones, por operación errónea o negligencia.

Atención • ¡Antes del transporte desconecte el sistema láser y retire el enchufe de la 
tomacorriente! 

• ¡La conexión de abastecimiento entre la unidad de abastecimiento y la 
unidad de rotulación no debe ser doblada! 

• ¡El sistema láser no puede ser transportado por la unidad de 
abastecimiento!
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2.3 Desembalar
1. Abra el embalaje y retire el material de relleno.

2. Retire cada uno de los componentes embalados.

3. Verifique que todas las partes no presenten daños de transporte.
En caso de daños por favor informe inmediatamente a la empresa de transporte y a la
empresa Videojet Technologies Inc. o a su representante por medio de comunicación escrita.
Guarde el material de embalaje y anote tanto los daños interiores como exteriores.

4. Transporte los componentes individuales para el lugar de instalación.

5. Proteja los componentes individuales contra polvo y humedad hasta la puesta en
funcionamiento.

2.4 Condiciones para la instalación

Espacio
Por favor vea las medidas estándar del sistema láser en los dibujos del capítulo "Anexo".

En caso de instalaciones que son fabricadas especialmente según los deseos del cliente,
estos datos se hallan en el plano de instalación o en las hojas con las medidas y los datos que
usted recibió en el transcurso del desarrollo del pedido.

Conexiones
Para la operación del sistema láser es necesario un enchufe. Para los datos véase las hojas
de datos que usted recibió en el transcurso del desarrollo del pedido.

Al instalar el enchufe y escoger el lugar de instalación por favor preste atención al largo del
cable del sistema láser de aprox. 1,5 m.

¡Contribuya a proteger el medio ambiente! 

Por favor lleve el material de embalaje separado para el reciclaje de
materias primas.

Atención Durante la instalación tenga en cuenta que el conductor de abastecimiento
entre la unidad de abastecimiento y la unidad de rotulación no está colocado
para flexiones alternas constantes.

Importante El enchufe del aparato siempre debe estar accesible, dado que sirve para
separarlo del abastecimiento de corriente. Si esto no fuera posible o si el
sistema láser estuviera instalado de forma fija, se ha de equipar con un
interruptor principal adicional como dispositivo de desconexión.
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Condiciones ambientales

Fijación

En la parte inferior de la unidad de conexión hay un riel de fijación para fijar correctamente la
unidad de marcado.

Las abrazaderas necesarias para realizar la fijación normalizada que se muestra en la
ilustración se pueden obtener de Videojet Technologies Inc..

2.5 Refrigeración
El sistema láser es refrigerado con aire. El sistema de refrigeración interno está construido de
forma que el sistema láser sea refrigerado lo suficiente en todos los estados de operación. 

Observe que estén garantizadas la aspiración y expiración libres del aire de refrigeración y que
haya un cambio de aire suficiente para la salida de calor en el lugar de instalación.

2.6 Dispositivo de aspiración
Para retirar los restos de marcación posiblemente nocivos para la salud que se originan al
elaborar el material con el láser, recomendamos la instalación de un dispositivo de aspiración.

El dispositivo de aspiración ha de instalarse de forma que los restos de material sean
aspirados directamente en el lugar de origen. Con ello además se evita que las partículas de
polvo ensucien los componentes ópticos del sistema láser y que así con el tiempo los
destruyan.

Como accesorio nosotros ofrecemos diversos dispositivos de aspiración. Si el dispositivo de
aspiración estuviera incluido en el volumen suministrado, se suministrarán las instrucciones de
uso del fabricante.

Temperatura: 5 - 40 °C

Humedad atmosférica relativa: 10 - 90; no condensante 

Atención No se deben tapar las ranuras de ventilación de la unidad de
abastecimiento. Asegúrese de que exista el suministro de aire suficiente
(véase también el capítulo "Refrigeración").
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2.7 Interfaces del sistema láser

Interfaz de red Conexión del tablero de control manual. El abastecimiento de corriente
del tablero de control manual  es efectuado a través del sistema láser
conectado.

Conexión de un ordenador para el control con el software Smart Graph.

Circuito de 
interbloqueo
(denom. IL)

El circuito de interbloqueo sirve para la seguridad del sistema láser. Si se
abre uno de los interruptores de seguridad externos en el circuito de
interbloqueo, la marcación actual se interrumpe inmediatamente. Sólo se
puede continuar con el proceso de marcación si todos los interruptores
de seguridad están cerrados y si se presiona de nuevo la tecla START. 

En estado cerrado hay una tensión de +24V en la entrada del
interbloqueo que es puesta a disposición por el sistema láser.

Interfaz del 
cliente

Usted encontrará en el capítulo "Anexo" las interfaces generales dadas.

Para la aplicación específica de la interfaz del cliente véase las hojas con
las medidas y los datos que usted recibió en el transcurso del desarrollo
del pedido.
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3 Descripción del sistema

3.1 Funcionamiento de un sistema láser con vector escaneante
El láser de fibra (1) en funcionamiento por pulso genera un rayo láser infrarrojo, invisible de
escaso diámetro. Para que el rayo láser pueda ser enfocado mejor, primero será extendido por
medio de un telescopio (2).

El rayo láser extendido llega hasta el cabezal de rotulación (3) donde encuentra dispuestos
dos espejos móviles.  Ellos lo desvían de forma que recorra los trazos de la plantilla
seleccionada. Los trazos están divididos en vectores separados (coordenadas X e Y). A través
de esta alineación de los vectores resulta la marcación sobre la superficie del producto. El rayo
láser se mueve »escribiendo« sobre la superficie del producto.

El cálculo de los vectores y el control del láser es realizado por la Advanced Controller Card
(ACC) en la unidad de abastecimiento.

Antes que el rayo láser desviado llegue a la superficie del producto (6), el mismo es enfocado
por la óptica de foco (4). La marcación es realizada por lo general en el foco (5) del rayo láser.

Illustración 3-1: Principio de funcionamiento de un sistema láser con vector escaneante
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3.2 La fuente de rayo láser
Para generar los rayos se emplean fibras ópticas dotadas de Ytterbium dentro de un campo
de potencia de hasta 10 W o 20 W. La estimulación de las fibras se efectúa a través de diodos
de bombeo.

3.3 El cabezal de rotulación
Después que el rayo láser extendido abandona el telescopio, llega hasta el cabezal de
rotulación (también llamado cabezal de marcación). En él se encuentran dos espejos de
flexión. Los mismos desvían el rayo láser conforme la plantilla abierta en dirección X y en
dirección Y.

Las direcciones fijas X e Y del sistema de coordenadas del láser del campo de marcación
resultan de la disposición del cabezal de rotulación. Con un giro o desplazamiento del cabezal
de rotulación también se gira o desplaza el campo de marcación. La determinación de la
dirección X e Y está representada en la siguiente ilustración:

Illustración 3-2: Determinación del sistema de coordenadas del láser

Campo de marcación
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3.4 La marcación de la superficie del producto
La marcación de la superficie del producto es efectuada a través del efecto de radiación láser
sobre el material del producto.

El rayo láser es enfocado sobre la superficie del material y calienta la capa superior del
producto. Mediante ello p.  e. se evapora una capa de color o se consigue una cubierta de color
sobre el material.

Los caracteres y símbolos que han de ser marcados sobre el producto son fraccionados en
trazos de vectores (1). Los trazos de vectores a su vez son fraccionados en vectores
individuales. 

Al saltar (2) de un  trazo de vector para el otro el rayo láser es desconectado, de manera que
el material no es marcado.

Illustración 3-3: La descomposición de caracteres en vectores

3.5 Los parámetros del láser
Para adaptar el sistema láser a los diversos materiales se utilizan parámetros. Estos
parámetros del láser deben ser determinados, regulados y guardados para cada caso de
aplicación a fin de poder obtener la mejor calidad de marcación posible.

La determinación de los valores correctos requiere experiencia en el manejo del sistema láser,
ya que los parámetros del láser dependen en gran medida del material y de la aplicación. En
caso de preguntas por favor diríjase a uno de nuestros representantes.

Los parámetros individuales para cada material son agrupados en conjuntos de parámetros.
Los conjuntos de parámetros pueden ser creados o modificados con el tablero de control
manual  o con el software Smart Graph. La explicación de cada uno de los parámetros la
encontrará en las instrucciones del software SmartGraph.
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3.6 La construcción del sistema láser
El sistema láser está compuesto de una unidad de abastecimiento (1) y de una unidad de
rotulación (2). La unidad de rotulación está compuesta de la unidad de conexión (2) y del
cabezal de rotulación (3). La unidad de abastecimiento es manejada a través del tablero de
control manual o a través del software SmartGraph en el ordenador.

Illustración 3-4: El sistema láser Videojet 7220/7320

1

2

3
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3.7 Datos técnicos

Unidad Videojet 7220 Videojet 7320

Tipo de láser Láser de fibra

Longitud de onda nm 1055 - 1075

Clase de láser 4

Modo de operación del láser por pulsos

Energía máxima de pulso mJ 1

Frecuencia máxima de pulso kHz 2 - 80

Potencia máx. del láser W  12 24

Admisión de potencia máx. VA 300

Tensión de abastecimiento VAC 100 hasta 240 (auto-alcance); 1 fase

Frecuencia de red Hz 48 -62

Temperatura ambiente °C 5 - 40
(típica, depende de la operación)

Humedad atmosférica  rel. % 10 - 90; no condensante 

Dimensiones
Unidad de abastecimiento

mm
514 x 344 x 189

Peso (típico)
- Unidad de abastecimiento
- Cabezal de rotulación SHF60A
- Cabezal de rotulación SHF100A

kg
19,9
4,4
6,1

Clase de protección
- Unidad de abastecimiento
- Cabezal de rotulación

IP21
IP54

Velocidad de rotulacióna mm/s 1 - 20.000

Velocidad de línea m/s 0 - 10

Caracteres/segundo a 700

Distancia focal de la óptica de
foco
- SHF60A
- SHF100A

mm

50, 100, 165, 258
100, 163, 254, 420

Diámetro de foco m 20 - 200
(depende de la óptica aplicada)

Anchura de línea depende del material
y de los parámetros del láser
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Videojet Technologies Inc. se reserva el derecho de modificar sin aviso previo los datos
técnicos con fines de mejorar el producto y de seguir el avance técnico.

Fuentes posibles todas las fuentes estándar
(los símbolos especiales están disponibles a 

pedido)

Tipo de refrigeración Refrigeración de aire integrada

Largo de la unidad de
abastecimiento

m 3

Radio de curvatura mín. de la
unidad de abastecimiento

mm 60

Operación/Control Tablero de control manual y/u
ordenador Windows compatible con el 

software Smart Graph Microsoft Windows

Interfaces Interfaces de red, USB

a. Todos los datos que se refieren a caracteres marcados o a rotulaciones concretas son
valores típicos. Dependen en gran parte del material y por eso sólo deben ser tratados como
valores de referencia. ¡No representan ninguna especificación!

Unidad Videojet 7220 Videojet 7320



05/17 - Rev. AB 31

Capítulo 3
Descripción del sistema

3.8 Distancias de trabajo y campo de marcación
Cabezal de rotulación SHF60A

Cabezal de rotulación SHF100A

Véase ilustración próxima página.

Óptica de foco 
Distancia focal f

50 mm  100 mm 165 mm 258 mm

Distancia de trabajo 56 mm 107 mm 171 mm 265 mm

Ancho máx. (A) 19 mm 70 mm 115 mm 180 mm

Altura máx. (B) 26 mm 70 mm 115 mm 180 mm

Ancho para 
rectángulo máx. (a)

13 mm 50 mm 83 mm 130 mm

Altura para 
rectángulo máx. (a)

18 mm 65 mm 108 mm 169 mm

Rectángulo máx.: 
Campo de rotulación

13 x 18 
mm2

50 x 65 
mm2

83 x 108 
mm2

130 x 169 
mm2

Óptica de foco 
Distancia focal f

 100 mm 163 mm 254 mm 420 mm

Distancia de trabajo 127 mm 229 mm 345 mm 549 mm

Ancho máx. (A) 75 mm 142 mm 215 mm 361 mm

Altura máx. (B) 118 mm 193 mm 301 mm 498 mm

Ancho para 
rectángulo máx. (a)

53 mm 107 mm 152 mm 255 mm

Altura para 
rectángulo máx. (a)

102 mm 162 mm 278 mm 455 mm

Rectángulo máx.: 
Campo de rotulación

53 x 102 
mm2

107 x 162 
mm2

152 x 278 
mm2

255 x 455 
mm2
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Distancia de trabajo



05/17 - Rev. AB 33

Capítulo 4
Operación del sistema láser

4 Operación del sistema láser

4.1 Operación del sistema láser
El sistema láser está construido de forma modular. Es decir que según la interpretación del
sistema usted tiene diversas posibilidades de influir sobre el proceso de marcación y la
apariencia de la marcación. La operación del sistema puede realizarse a través de:

• con el tablero de control manual o

• con un ordenador y el software Smart Graph.

Tablero de control 
manual

El tablero de control manual sirve para la configuración rápida
del sistema láser. La conexión con la unidad de
abastecimiento se efectúa a través de la interfaz para la red.
Un tablero de control manual puede ser utilizado para cuantas
unidades de abastecimiento desee. Con su ayuda usted
puede:

• crear o editar un pedido de marcación.

• abrir y editar plantillas (en volumen limitado).

• crear y editar conjuntos de parámetros.

• regular la configuración del sistema láser.

Software Smart Graph El software Smart Graph funciona en un ordenador con el
sistema Windows. El mismo le ofrece todas las posibilidades
de instalación del tablero de control manual. Además usted
puede crear plantillas complejas, importar logotipos, modificar
fuentes, modificar todos los parámetros del láser, etc.

Las plantillas para marcación creadas con el software Smart
Graph pueden ser transferidas directamente a la unidad de
abastecimiento para su marcación.
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4.2 Componentes de la plantilla para marcación
Para poder colocar una marcación sobre un producto, deben definirse los siguientes
elementos de la plantilla:

Mediante la combinación de los cuatro elementos, contenido de marcación, conjunto de
parámetros, detección de producto y posicionamiento en la plantilla se tiene la posibilidad de
adaptar una marcación rápidamente a las condiciones modificadas.

Ejemplos:

• Usted desea colocar la misma marcación en la misma posición en vez de sobre papel sobre 
plástico. Para ello solamente determine un conjunto de parámetros nuevo, p. ej. cambie de 
»Papel« para »Plástico«.

• Usted desea colocar el mismo contenido de marcación sobre el mismo material pero en otra 
posición. Para ello modifique sólo el posicionamiento directamente en la plantilla o en el 
menú »Operación láser« bajo »Ajustar marcación«.

Contenido de 
marcación

El contenido de marcación describe la apariencia de la marcación,
p.  e. textos, logotipos, números de serie, fuentes, etc.

Conjunto de 
parámetros

El conjunto de parámetros es determinado para el producto
respectivo, dicho más exactamente, para el material del producto. El
mismo contiene, entre otros, los valores para la potencia del láser y
la velocidad de marcación.

Detección de 
producto 

La detección de producto contiene todos los datos que son
necesarios para la ejecución del proceso de marcación a través de
la detección del producto mediante sensores.

Posicionamiento El posicionamiento especifica la posición y el tamaño del contenido
de marcación sobre el producto.
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4.3 Controles de la unidad de abastecimiento

Nr. Tipo Función

S1 Interruptor POWER conecta la unidad de abastecimiento.

S2 Interruptor STANDBY desconecta la fuente del rayo y la electrónica de control.

Atención:
El aparato no se separa totalmente de la red. Para ello se
debe desenchufar el enchufe del aparato.

S3 Interruptor de llave coloca el abastecimiento de tensión en la fuente del rayo
(posición »I«). Puede iniciarse un proceso de marcación.

Atención:
¡Al estar desconectado (posición »O«) retirar la llave para
asegurarse contra utilizaciones no autorizadas!

S4 Interruptor
START -verde-

Con »START« se puede marcar la plantilla cargada actual.

¡Es emitida radiación láser!
Asegúrese que se observen las instrucciones de
seguridad.

S2 S1

I1

S4

L2

S5

I2

S3L1 L3
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S5 Interruptor
STOP -rojo-

Con »STOP« se puede parar la marcación en curso. 

L1

Visualización de 
status de LED

Emisión -roja- está encendida, cuando el interruptor de llave está en la
posición »1«.
Al mismo tiempo se enciende la luz roja en el cabezal de
marcación.

L2 Error -amarilla- está intermitente cuando ocurrió un error.

L3 Sistema -blanca- • está intermitente, cuando el sistema láser se encuentra
en estado de iniciación.

• está encendida cuando el sistema láser se encuentra en
estado preparado para operar.

• está encendida durante cada marcación.

I1 Borne Conexión del tablero de control manual.

I2 Borne Conexión de Ethernet (en la parte trasera de la unidad de
abastecimiento)

Nr. Tipo Función
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4.4 Modos de operación del sistema láser
En el tablero de control manual y en el software Smart Graph es exhibido el modo de operación
actual del sistema láser. Existen los siguientes estados del sistema:

Estado del sistema Descripción

Iniciar Los componentes de control del sistema láser son iniciados.

Interruptor de llave
abierto

La iniciación está completa. Ahora el sistema puede ser iniciado
cerrando el interruptor de llave.

Arranque del láser Después de cerrar el interruptor de llave será activado el láser.

Láser preparado El sistema láser está preparado para marcar.

Preparar para marcar Después de activar la tecla »INICIAR« el láser necesita de un
tiempo de preparación según sea el contenido de la plantilla y la
configuración.

Marcación El contenido de marcación actual es marcado sobre el producto.

¡Es emitida radiación láser!
Asegúrese que se observen las instrucciones de
seguridad.

Standby Si no se efectúa ninguna marcación durante algún tiempo el
láser conmuta para standby a fin de aliviar los componentes del
sistema.

Interbloqueo abierto El circuito de seguridad es interrumpido (p. e. puerta de
protección abierta). El proceso de marcación es detenido
inmediatamente. Sólo es posible marcar con el circuito de
seguridad cerrado.

Error Ocurrió un error. Para continuar la operación debe retirarse el
error. Ir para »Alertas activos« en la pantalla doméstica para ver
más detalles.

Error fatal Ocurrió un error fatal y desactivó el sistema. La operación no
puede continuar. El sistema láser debe ser apagado. Ir para
»Alertas activos« en la pantalla doméstica para ver más
detalles.

Modo Servicio Este estado de operación permite efectuar trabajos de servicio y
mantenimiento y sólo puede ser utilizado por personal
especializado competente.
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4.5 Conectar/Desconectar la unidad de abastecimiento
Conectar
1. Verifique que se observen las disposiciones de seguridad.

2. En caso de existir: conecte el dispositivo de aspiración.

3. Asegúrese que el interruptor de llave está en la posición vertical »0«. Pulse »POWER«
(interruptor S1).
El LED blanco centellea, el sistema láser se encuentra en el estado de iniciación. El proceso
puede durar de 1 a 2 minutos. Después de este proceso el sistema está preparado para
operar y el LED blanco se enciende.

4. Conecte el interruptor de llave.
El LED rojo de la unidad de abastecimiento y el LED rojo del cabezal de rotulación están
encendidos.
El láser está preparado.

Desconectar
1. Finalice el proceso de marcación.

2. Apague el interruptor de llave girando la llave a la posición vertical »0«.
El LED rojo de la unidad de abastecimiento y el LED rojo del cabezal de marcación se apagan.

3. Pulse »STANDBY« (interruptor S2).
El LED blanco se apaga.

4. En caso de existir: desconecte el dispositivo de aspiración.
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4.6 Transferencia de datos

4.6.1 Cable de conexión
Para la conexión de los componentes del sistema láser entre sí se utilizan los siguientes cables
de conexión:

Tablero de control manual  unidad de abastecimiento: cable especial

Ordenador (software Smart Graph) unidad de abastecimiento: cable cruzado de
Ethernet

Ordenador (software Smart Graph)  Interruptor unidad de abastecimiento:
cable de corrección

cable especial

Conexión para tablero de control manual

cable cruzado de Ethernet
 Conexión de Ethernet

Cable de corrección
Cable de corrección

Red doméstica interna
UPLINK

 Conexión de Ethernet
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4.6.2 Determinación de la dirección IP
En la platina ACC se encuentra el interruptor DIP. 

El interruptor DIP ofrece las siguientes posibilidades al determinar la dirección IP:

En el sistema de láser suministrado el interruptor DIP 1 está colocado en ON.

Interruptor DIP 1 en ON: La dirección IP 192.168.1.1 con máscara de subred
255.255.0.0 está guardada en la base   de datos del sistema.
A través de esta dirección el tablero de control manual puede
comunicarse con el sistema láser.

La dirección IP 192.168.2.1 con máscara de subred
255.255.0.0 está guardada en la base   de datos del sistema.
A través de esta dirección el ordenador puede comunicarse
con el sistema láser.

Interruptor DIP 1 en OFF: Las direcciones IP pueden ser determinadas en el software
Smart Graph. Así puede configurarse una red.

Interruptor DIP
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5 Mantenimiento

5.1 Indicaciones para el mantenimiento
Se necesita poco tiempo para el mantenimiento del sistema láser. Efectúe los trabajos de
mantenimiento con regularidad en los intervalos indicados para el mantenimiento.

El sistema láser está construido de forma que usted pueda efectuar los trabajos de
mantenimiento correspondientes de forma segura y sin problemas. 

Atención • ¡Todos los trabajos de mantenimiento sólo pueden ser efectuados por el 
personal operador y de mantenimiento instruido!

• ¡Todos los trabajos de mantenimiento sólo han de ser efectuados 
con el interruptor de llave y el enchufe desconectados!

Antes de iniciar trabajos de limpieza en el sistema láser y su entorno, 
el sistema láser se debe desconectar de la tensión.

• ¡Documente los trabajos de mantenimiento regulares en los protocolos 
para el mantenimiento de este capítulo! ¡En caso de no observación del 
plan para mantenimiento indicado la empresa Videojet Technologies Inc. 
se reserva el derecho de limitar la garantía!

Importante Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento en los componentes
ópticos tenga en cuenta lo siguiente:

• La acetona no se encuentra en el volumen suministrado y se la debe 
adquirir de otras empresas. En el siguiente sitio de Internet se puede pedir 
la acetona de forma sencilla y rápida: www.vwr.com/index.htm

• Al comprar la acetona preste atención para pedir una acetona pro análisis 
(p. a. = máximo nivel de pureza)
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5.2 Plan para mantenimiento
Los intervalos de mantenimiento han sido establecidos para la aplicación del sistema láser de
aprox. 10 h diarias y para un ambiente con suciedad mediana.

En caso que la aplicación diaria sea de muchas horas más o que el lugar de funcionamiento
esté muy sucio, los intervalos de mantenimiento han de ser acortados. En caso de tener
preguntas sobre esto, por favor diríjase a la empresa Videojet Technologies Inc. o a uno de
sus representantes.

Los trabajos de mantenimiento son descritos en los párrafos siguientes.

Atención:
Nosotros ofrecemos cursos de capacitación especiales para el personal operador y de
mantenimiento. En caso de tener preguntas sobre esto, por favor diríjase a la empresa
Videojet Technologies Inc. o a uno de sus representantes.

Intervalo de mantenimiento Medida

mensualmente Verifique si la óptica de foco en el cabezal de rotulación
está sucia. En caso de suciedad limpie la óptica de foco.

mensualmente o cuando la
lámpara de control se
enciende

Si existe un dispositivo de aspiración: cambie la bolsa del
filtro (véase instrucciones de uso del fabricante).

cada tres meses
(más a menudo
en caso de estar muy sucio)

Realice una inspección visual del sistema láser.

semestralmente Si existe un dispositivo de aspiración: cambie el filtro de
carbón activo (véase instrucciones de uso del fabricante).
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5.3 Limpieza de la óptica de foco
La óptica de foco se encuentra en el cabezal de marcación. La misma puede ensuciarse
debido a partículas de polvo o a partículas suspensas en el aire. Estas impurezas pueden
dañar la óptica de foco y perjudicar la marcación. Por ello la óptica de foco debe ser limpiada
con regularidad.

En circunstancias normales sólo ha de limpiarse la parte exterior de la óptica de foco. Pero por
favor también verifique si la parte de la óptica de foco que da para el cabezal de marcación
presenta impurezas y si es necesario límpiela.

Para la limpieza de la óptica de foco usted necesita:

• papel para limpieza de óptica

• acetona

• guantes de protección

Importante ¡Todos los componentes ópticos son objetos de altísima precisión y de
elaboración muy delicada!

Las más mínimas damnificaciones de las superficies pueden causar (a largo
plazo) la inutilidad de los componentes o una calidad de marcación
deficiente. Retire las impurezas adheridas sólo con papel para limpieza de la
óptica y acetona.

¡Observe que no entren impurezas en el cabezal de marcación!

Importante ¡Para todos los trabajos han de llevarse guantes de protección!
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5.3.1 Desmontaje de la óptica de foco 

Cabezal de rotulación SHF60A:
La óptica de foco se encuentra en un portalámpara con cierre de bayoneta. El cierre de
bayoneta se desbloquea con un cuarto de vuelta.

1. Gire con cuidado la óptica de foco un cuarto de vuelta en el sentido contrario de las agujas
del reloj.
¡No toque la superficie de la óptica de foco con los guantes de protección!

2. Retire la óptica de foco del cabezal de rotulación y colóquela sobre una superficie limpia.

Cabezal de rotulación SHF100A:
1. Sujete la óptica de foco firmemente con las dos manos y gírela con cuidado hasta que se

suelte de la rosca.
¡No toque la superficie de la lente con los dedos!

2. Retire la óptica de foco del cabezal de rotulación y colóquela sobre una superficie limpia.

Peligro Antes de comenzar con los trabajos el sistema láser debe ser
desconectado de la tensión.

1. Gire el interruptor de llave para la posición »0«.
Retire la llave para asegurarse que el sistema láser no pueda ser
conectado nuevamente.

2. Desconecte el sistema láser (Interruptor »STANDBY«).

3. Retire el enchufe de la tomacorriente.

Importante La rosca fina necesita una cantidad de vueltas hasta que libera la óptica de
foco. Durante el desmontaje siempre preste atención para sujetarla
firmemente en las manos.
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5.3.2 Limpieza de la óptica de foco
1. Doble una hoja del papel para limpieza de la óptica (por lo menos 5 veces), de manera que

se forme una base plana.

2. Sostenga el papel para limpieza de la óptica entre el dedo pulgar y el índice y coloque algunas
gotas de acetona en el borde del papel.

3. Pase el papel para limpieza de la óptica con cuidado y despacio sobre la superficie a ser
limpiada.
¡Preste atención para no tocar la superficie con los guantes de protección!
¡Presione muy poco sobre el papel!

4. En caso necesario repita el procedimiento con una hoja nueva de papel para limpieza de
la óptica.

5. Controle si la superficie de la parte de la óptica de foco que se encuentra en el cabezal de
rotulación presenta impurezas. En caso necesario límpiela tal como descrito anteriormente.

Si la suciedad no puede ser quitada mediante la limpieza descrita o si la superficie de la óptica
de foco está muy arañada: coloque una óptica de foco nueva.

5.3.3 Montaje de la óptica de foco
Cabezal de rotulación SHF60A:
1. Coloque la óptica de foco en el cabezal de rotulación.

2. Gire con cuidado la óptica de foco un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
¡No utilice herramientas!

Cabezal de rotulación SHF100A:
1. Coloque la rosca de la óptica de foco recta sobre la abertura de la salida del rayo láser del

cabezal de rotulación.

2. Enrosque con cuidado la óptica de foco hasta que se agarre la rosca fina y ajústela
manualmente. ¡No utilice herramientas!

En caso que al enroscar la rosca fina se atasque, proceda de la siguiente forma:

3. Coloque la óptica de foco recta y gírela en la dirección contraria hasta oír el chasquido de
la primera vuelta de la rosca "deslizándose".

4. Luego enrosque la óptica de foco recta y lentamente en la dirección correcta manualmente.

Importante • ¡De ninguna manera utilice productos para pulir! ¡Con ellos se 
destruye la óptica de foco!

• ¡De ninguna manera utilice papel sucio para la limpieza de la óptica!
• Guarde el papel para limpieza de la óptica en un lugar limpio.
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5.4 Actualización del software Smart Graph
Para actualizar el software Smart Graph siga los pasos siguientes:

1. inicie el ordenador.

2. Salga del softwareSmart Graph (en caso que el software SmartGraph no sea cargado
automáticamente al iniciar el sistema, saltee el paso 2).

3. Coloque el CD-ROM en la unidad para el CD-ROM de su ordenador.

4. Haga clic en »Iniciar« en la barra del menú del sistema operativo Windows.

5. Haga clic en  »Ejecutar«.

6. Ingrese CD:\setup.exe y siga las instrucciones de la pantalla (CD en este caso está en
lugar de las letras de la unidad de su unidad de CD-ROM).
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5.5 Actualización del software QMark
La actualización se puede efectuar a través de la MMC (después de abrir la unidad de
abastecimiento) o a través de Ethernet con la Laser Web Interface.

5.5.1 Actualización a través de MMC
Para actualizar el software QMark del sistema láser siga los pasos siguientes:

4. Abra los cierres de presión de la parte trasera de la unidad de abastecimiento y retire la
tapa de la caja levantándola y tirándola hacia delante.

5. Afloje los tornillos de sujeción de la cubierta CEM y retírela.

6. En la parte izquierda se encuentra la platina ACC con la MultiMediaCard (MMC).

Retire la MMC del soporte primero empujándola ligeramente hacia adentro para luego sacarla.

7. Instale la lectora de tarjetas según las instrucciones del fabricante. Después la lectora de
tarjetas se exhibe como unidad adicional en su ordenador.

8. Inserte la MMC en la lectora de tarjetas y abra el Windows Explorer.

9. En el Windows Explorer abra la unidad a la que se le asignó la lectora de tarjetas.

10. Guarde el archivo database.ydb en su disco duro.

Peligro Antes de comenzar con los trabajos el sistema láser debe ser
desconectado de la tensión.

1. Gire el interruptor de llave para la posición »0«.
Retire la llave para asegurarse que el sistema láser no pueda ser
conectado nuevamente.

2. Desconecte el sistema láser (Interruptor »STANDBY«).

3. Retire el enchufe de la tomacorriente.
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11. Cierre la unidad en el Windows Explorer.

12. Con un clic en la tecla derecha del ratón seleccione la unidad y formatee la placa MMC.

13. Abra el archivo comprimido del directorio QMark correspondiente y extraiga todos los
archivos en la MMC.

14. Copie el archivo guardado database.ydb en el directorio Smarties y sobrescriba el
archivo existente.

15. Al final la MMC debe incluir los siguientes archivos:

16. Vuelva a colocar la MMC en su soporte.

17. Coloque la cubierta CEM en la unidad de abastecimiento y fíjela.

18. Cierre la tapa de la caja colocándola en la parte delantera de la unidad de abastecimiento
y hágala encajar.

19. Cierre los cierres de presión.



05/17 - Rev. AB 49

Capítulo 5
Mantenimiento

5.5.2 Actualización a través de la Laser Web Interface
Abra el Internet Explorer e ingrese la dirección IP de su sistema láser. 
Se abre la página correspondiente. Se exhibe un resumen de las versiones actuales de
software que están instaladas en el sistema láser y una columna de navegación en la parte
izquierda.

Al hacer clic en el enlace »Software Update« en la columna a la izquierda, se exhibirá la
siguiente página desde la cual podrá cargar la respectiva versión QMark en su sistema láser.

Atención ¡Observe que la versión QMark correspondiente se debe copiar en un
directorio al que se puede acceder desde el ordenador que está conectado
con el sistema láser! 

Para obtener información sobre cómo recibir la versión QMark adecuada para
su sistema láser, por favor, consulte a nuestro departamento de servicio o la
hotline.
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1. Haga clic en »Browse« (buscar).

Se exhibirá el siguiente diálogo.

2. Seleccione y abra una versión QMark desde un directorio de su ordenador. 
En la ventana principal se exhiben el trayecto y la versión QMark correspondiente. 

3. Seleccione la opción »Inherit customer specific data« (guardar datos específicos del cliente)
para obtener la base de datos anterior y otros datos específicos, como p. ej. textos iniciales,
programas AllprintBasic, archivos HiRes, etc. y para utilizarlos con la nueva versión de
QMark.

4. Haga clic en »Upload« para cargar la versión seleccionada de QMark en su sistema láser. 

Atención Tenga en cuenta que este proceso puede llevar algunos minutos. Durante
este proceso se exhibe un texto.
No interrumpa este proceso cerrando el navegador, de lo contrario el proceso
de carga fallará y consecuentemente el sistema láser ya no se podrá iniciar!
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Una vez ejecutado el proceso con éxito se exhibe el siguiente mensaje.

5. Reinicie el sistema láser desconectándolo y volviéndolo a conectar.
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5.6 Protocolos de mantenimiento, reparaciones y cambios
Le recomendamos anotar todos los trabajos efectuados de mantenimiento, reparaciones y
cambios en los siguientes protocolos.

En los protocolos de mantenimiento están anotados los trabajos a ser realizados y los
intervalos. La ejecución correcta y en el período exacto de los trabajos de mantenimiento
puede llevar a que se minimicen las averías en el sistema láser.

Los protocolos adicionales para reparaciones y cambios pueden soportar los trabajos de
mantenimiento. Usted puede copiar los protocolos y de esa forma registrar todos los trabajos
efectuados en el sistema láser durante toda su vida útil.
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Control y limpieza de la óptica de foco
Intervalo de mantenimiento: Mensualmente

Efectuado el:

Fecha

Efectuado por:

Nombre
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Cambio de la bolsa del filtro en el dispositivo de aspiración
(si existe)

Intervalo de mantenimiento: mensualmenteo cuando la lámpara de control se enciende

Efectuado el:

Fecha

Efectuado por:

Nombre
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Cambio del filtro de carbón activo en el dispositivo de aspiración
(si existe)

Intervalo de mantenimiento: semestralmente

Efectuado el:

Fecha

Efectuado por:

Nombre
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Inspección visual
Intervalo de mantenimiento: cada tres meses

Efectuado el:

Fecha

Efectuado por:

Nombre
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Actualización del software Smart Graph

Actualización del software QMark

Versión Efectuado el:

Fecha

Efectuado por:

Nombre

Versión Efectuado el:

Fecha

Efectuado por:

Nombre
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Protocolo de reparaciones y cambios

Modelo de láser: Número de serie:

Fecha

Efectuado por:

Pieza para reparación o

de recambio

Observaciones

(averías, etc.)

Fecha

Efectuado por:

Pieza para reparación o

de recambio

Observaciones

(averías, etc.)

Fecha

Efectuado por:

Pieza para reparación o

de recambio

Observaciones

(averías, etc.)

Fecha

Efectuado por:

Pieza para reparación o

de recambio

Observaciones

(averías, etc.)
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6 Mensajes de averías y errores

6.1 Indicaciones
En esta parte de las instrucciones de uso se explican las posibles averías, sus posibles causas
y las medidas para solucionarlas. Además se describen todos los mensajes y las advertencias
del sistema láser, así como las medidas para evitar errores. Las medidas enumeradas pueden
ser llevadas a cabo por el personal de servicio y mantenimiento instruido.

Cuidado ¡Los trabajos para solucionar averías que van más allá de las actividades
mencionadas sólo pueden serllevados a cabo por personal especializado
especialmente capacitado! ¡Observe sin falta las indicaciones de seguridad!
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6.2 Descripciones de averías

1. El funcionamiento del láser es interrumpido. La luz amarilla del status está
intermitente.

Posible(s) causa(s): Medidas:

Ha ocurrido un error. Conecte el tablero de control manual o el
ordenador con el sistema y lea los mensajes
de errores. Luego siga las indicaciones para
reparar el error.

2. Se pulsa la tecla INICIAR en el tablero de control manual o en el ordenador pero
no se ve ninguna marcación.

Posible(s) causa(s): Medidas:

El conjunto de parámetros seleccionado
no se adapta al material.

Seleccione otro conjunto de parámetros.

El control del láser está averiado. Por favor diríjase a la empresa Videojet
Technologies Inc.

La lente está sucia. Limpie la lente.

El producto no se encuentra a la distancia
correcta del cabezal de rotulación.

Verifique la distancia de trabajo.

El láser piloto está conectado. Seleccione en el softwareSmart Graph bajo
»Operación Láser«, »Marcar« la opción
»Láser piloto desconectado«

3. La  intensidad de trazo de la marcación se ha modificado (demasiado fuerte/ no lo
suficientemente fuerte).

Posible(s) causa(s): Medidas:

La distancia de trabajo entre la lente Teta
F y el producto se ha modificado.

Regule la distancia de trabajo prescrita. La
distancia de trabajo se encuentra en las
hojas de medidas y datos.

Conjunto de parámetros incorrecto o
ajustes de parámetros incorrectos.

Abra el archivo correcto del conjunto de
parámetros y corrija los parámetros.

La superficie del producto o el material del
producto se ha modificado.

Ajuste los parámetros según el producto. En
caso de preguntas por favor diríjase a uno de
nuestros representantes.
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7 Anexo

7.1 Interfaces para el cliente
Los bornes de la interfaz del cliente se encuentran en la placa de interfaces de la unidad de
abastecimiento del sistema láser.

7.1.1 Entradas y salidas separadas galvánicamente
Las entradas y salidas separadas galvánicamente están incorporadas de forma estándar. Las
mismas sirven para la emisión de señales digitales de status y para la recepción de señales
digitales de comando.

Borne de abastecimiento
Todos los bornes siguientes son abastecidos con tensión por este borne y están separados
galvánicamente del abastecimiento de tensión interno. Por parte del cliente la tensión puede
ser abastecida a través de X4B.9 y X4B.3. El abastecimiento de tensión de las entradas y
salidas es efectuado de forma estándar haciendo puente entre X4B.8 - X4B.9 y X4B.2 - X4B.3.

Borne Señal Descripción

X4B.2 GND Sistema GND

X4B.3 GND_INTERFACE Cliente GND

X4C.1 GND_INTERFACE Cliente GND

X4C.2 GND_INTERFACE Cliente GND

X4B.8 12 V/24 V Sistema 12 V/24 V

X4B.9 U_INTERFACE Cliente 24 V

X4C.7 U_INTERFACE Cliente 24 V

X4C.8 U_INTERFACE Cliente 24 V



62 05/17 - Rev. AB

Capítulo 7
Anexo

Salidas digitales

Borne Señal Descripción

X4E.9 SYSTEM_READY SYSTEM_READY es colocado en cuanto
el sistema completa la iniciación y está
preparado para operar. Está desactivado
en el Modo Servicio. Los registros
efectuados a través de las entradas
digitales sólo serán aceptados cuando la
señal está conectada.

X4E.8 READY_TO_MARK Esta señal es colocada una vez que
fueron enviados todos los datos
necesarios y la señal de inicio. El sistema
está preparado para marcar y espera una
señal del disparador. Se encienden los
LEDs rojos de la unidad de
abastecimiento y del cabezal de
marcación. 

X4E.7 MARKING Esta señal es colocada durante el
proceso de marcación. 

X4D.9 SHUTTER_CLOSED Esta señal es colocada cuando está
cerrado el obturador de rayo. 

X4D.8 ERROR Esta salida está activa LOW. El sistema
se detiene inmediatamente si surge un
error durante el proceso de marcación
(p. e. Láser-exceso de temperatura).
Esta salida será vuelta a su sitio en el
próximo inicio (pero puede ser colocada
de nuevo inmediatamente si el error no
fue solucionado).

X4D.7 BAD Esta salida está activa LOW e indica que
la última marcación no fue efectuada
completamente debido a una advertencia
o un error. La salida será vuelta a su sitio
con la próxima señal del disparador.

X4C.9 GOOD Esta salida está activa LOW e indica que
la última marcación fue efectuada sin
advertencia ni error. La salida será vuelta
a su sitio con la próxima señal del
disparador.
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Entradas digitales

Entradas digitales para la selección externa de la plantilla

Bornes no ocupados

Borne Señal Descripción

X4C.6 START Inicia el proceso de marcación, espera
una señal del disparador, reacciona a un
flanco ascendente. START no tiene
función si STOP está colocado en LOW.

X4C.5 STOP Detiene el proceso de marcación,
reacciona a LOW.

Si no es utilizada la señal debe ser
colocada en High.

X4C.4 EXTERNAL_ERROR Esta señal activa LOW es utilizada para
evaluar mensajes de errores externos.

Si no es utilizada la señal debe ser
colocada en High.

Borne Señal Descripción

X4E.3 DATA 0 El número de la plantilla deseada se
coloca codificado binariamente (p. ej.
por SPS) en las entradas DATA 0 hasta
DATA 7 y se lo acepta con la señal
EXT_EVENT.

Esta función está disponible a partir de
la versión AOS 6.7.1.

X4E.6 DATA 1

X4E.2 DATA 2

X4E.5 DATA 3

X4E.1 DATA 4

X4E.4 DATA 5

X4D.3 DATA 6

X4D.6 DATA 7

X4D.2 EXT_EVENT

Borne Señal Descripción

X4C.3 - Actualmente estos bornes no están
ocupados.

X4D.1 -
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Especificación de las salidas:

Especificación de las entradas:

Tensión nominal 24 V DC (-15 %/+20 %)

Tipo de carga ohmio, inductivo, lámpara

Corriente máx. de salida (por canal) 200 mA (protegida contra cortocircuito)

Tensión nominal 24 V DC (-15 %/+20 %)

Tensión de señal "0" 0 V hasta 5 V

Tensión de señal "1" 8,5 V hasta 30 V, nominal 24 V

Entrada para corriente tipo 10 mA

Longitud mínima de señal 300 μs
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Diagramas de tiempos
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Mensajes de advertencia

Estado del
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7.1.2 Entradas no separadas galvánicamente
Las señales no están separadas galvánicamente. El sistema de sensores que se conectará
aquí es considerado como perteneciente al sistema de marcación.

Entradas para disparador

Explicación de las señales para liberación
Con la señal ENABLE usted puede decidir si han de ser liberadas las entradas para los
disparadores.

La liberación tiene efecto sobre todas las fuentes del disparador

• DISPARADOR AUTOMÁTICO

• PROGRAMA (Allprint Basic)

Borne Señal Descripción

X4A.9 DISPARADOR Entrada disparador

X4A.6 IN_TRIGGER_ENABLE Liberar entradas para disparador,
suministrado haciendo puente con el borne
X4B.4

X4A.3 IN_TRIGGER_MONITOR Entrada, Disparador de Vigilancia

X4B.7 12 V/24 V Abastecimiento de tensión

X4B.4 12 V/24 V Abastecimiento de tensión

X4B.1 GND Tierra del sistema

Activar entrada de disparador

Desactivar entrada de disparador
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Entradas de rotador

Bloqueo del obturador del rayo

Interbloqueo

Borne Señal Descripción

X4A.7 ENC_T1 Entrada para vía 1 del rotador

X4A.4 ENC_T2 Entrada para vía 2 del rotador

X4A.1 ENC_IDX Entrada para vía de índice del rotador

X4A.8 12 V/24 V Abastecimiento de tensión

X4A.5 12 V/24 V Abastecimiento de tensión

X4A.2 GND Tierra del sistema

Borne Señal Descripción

X4B.5 SHUTTER_LOCK Para operar el láser conectar
con X4B.5

X4B.6 SHUTTER_LOCK Para operar el láser conectar
con X4B.5

Borne Señal Descripción

X4D.4 INTERBLOQUEO Entrada para el circuito de interbloqueo

X4D.5 INTERBLOQUEO Entrada para el circuito de interbloqueo
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Especificación de las entradas:

La tensión de abastecimiento para las entradas no aisladas puede ser conmutada entre 12 V
y 24 V. Esto ocurre con ayuda del Jumper X17 en la ACC:

Con ello es posible, emplear el rotador y los sensores con abastecimiento de 12 V o de 24 V

Tensión de señal "0" 0 V hasta 5 V

Tensión de señal "1" 8,5 V hasta 30 V

Corriente de entrada de 12 V/24 V 4/10 mA

Longitud mínima de señal sin filtro de
software

2 μs

Aislamiento eléctrico ninguno

X17 cerrada 12 V

X17 abierta 24 V
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7.1.3 Puente
A la derecha al lado de la interfaz del cliente se encuentran los puentes para configurar el
ajuste inicial y las entradas del disparador.

JP100 - Auto ON/OFF

JP101 - Trigger Enable (2 Jumper)

JP102 - Trigger Monitor (2 Jumper)

JP103 - Trigger (2 Jumper)

Auto Mode ON
(colocado)

El sistema láser inicia automáticamente al conectarlo a la
red y está listo para operar. No se debe pulsar la tecla
POWER.

Auto Mode OFF
(no colocado)

Para iniciar el sistema láser, el sistema debe estar
conectado a la red y se debe pulsar la tecla POWER.

El sistema se suministra con esta configuración.

NPN Configuración para entrada de disparador, borne X4A.9

Estado de entrega es PNP.PNP

NPN Configuración para entrada de disparador, borne X4A.6

Estado de entrega es PNP.PNP

NPN Configuración para entrada de disparador, borne X4A.3

Estado de entrega es PNP.PNP



05/17 - Rev. AB 71

Capítulo 7
Anexo

7.1.4 Ejemplo de cableado
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Tensión de abastecimiento (en SPS)
El abastecimiento de tensión de las entradas y salidas es efectuado a través de los bornes
X4B.3 y X4B.9, para separar galvánicamente el sistema de marcación y el SPS.

Estado del sistema
Las siguientes señales son solicitadas:
• SYSTEM_READY

• MARKING

• READY_TO_MARK

• ERROR

Control
El control del sistema es efectuado a través de:
• START

• STOP

• DISPARADOR

La protección fotoeléctrica
• será conectada al DISPARADOR

• el abastecimiento de tensión es realizado por el sistema de marcación

• ninguna separación galvánica

Incrementador
• se conectará con ambas vías y la vía de índice

• el abastecimiento de tensión es realizado por el sistema de marcación

• ninguna separación galvánica

Atención Para conectar aparatos periféricos (p. ej. el rotador, los sensores, controles)
se han de utilizar conductores blindados.

En caso de utilizar conductores no blindados se pueden originar señales
incorrectas y con ello marcaciones erradas.
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7.2 Dibujos
Unidad de abastecimientoVideojet 7220/7320
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Cabezal de rotulación SHF60A

con unidad de flexión:
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Cabezal de rotulación SHF100A

con unidad de flexión:
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7.3 Abreviaturas

ACC Advanced Controller Card, platina central para el control del sistema
láser. 

AOS Advanced Operating System, sistema operativo del sistema láser.

DSP Procesador digital de señales, elabora los datos de AOS y genera datos
para el cabezal de marcación.

FM Fast Move, platina en el cabezal de rotulación que transforma los datos
de posición de DSP en movimiento reflector.

FPGA Field Programmable Gate Array, bloque componente lógico, complejo y
programable.

FLEB-Plus Faser Laser Extension Board, platina para la conexión de un PC y el
control del sistema láser.

Dirección IP Dirección para el protocolo de internet.

LVDS Low Voltage Differential Signal, señal estándar basada en señales
diferenciales de baja tensión 

MMC MultiMediaCard, placa de memoria en la que se encuentran el AOS y la
base de datos.

SPS Control de memoria programable para el control externo del sistema
láser.
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