Qualipak 780
El Qualipak 780 es altamente sensible.
Sistema no destructivo de control de
Especificaciones
sellado y fuga con capacidad para medir
una amplia selección de sacos y bolsas
Descripción:
Test no destructivo, reducción de costes
grandes en las industrias alimentaria,
Tamaño de agujero detectable: 10 microns
Resolución:
0,0001
médica y farmacéutica.
Capacidad del Equipo (h x w x d)
Usando los principios de medida de la
Qualipak 781 13 x 10 x 5 pulgadas
fuerza generada sobre un saco en vacío,
Qualipak 782 24 x 18 x 3 pulgadas
los Qualipak 780 son confiables y fáciles
Comunicación:
Indicadores verde y rojo para Pasa no Pasa
de usar, ofrecen soluciones únicas y
Puerto RS232
seguras para el control del embalaje flexible
Ventajas
No destructivo: Reduce el coste de destruir embalaje bueno
y permite reciclar las unidades defectuosas
Diseñados para el ambiente de fabricación: Evitan el tener
que trasladar la producción a zonas especiales de
verificación.
Fáciles de usar: Los equipos pueden ser manejados por
los operarios de máquina tan bien como por el personal
especializado
Objetivo y medida cuantificable: No se requiere la
interpretación del operario

Puerto Externo E/S (I/O)
Amplia pantalla táctil
Slot PCMCIA opcional
Programas:
6 internos.
Ampliables usando slot con PCMCIA opcional
Requisitos: Fuentes de 115 VAC 60 Hz, adicionalmente 90 –
240 VAC 45 – 65 Hz. Fuente de vacío externa
Opciones
Fuga Patrón - Confirman la consistencia del equipo, la fuga
patrón simula una fuga estándar de una determinada
aplicación.
Bombas de vacío y bombas venturi están disponibles como
equipamiento del Qualipak 780
Análisis y almacenaje de datos

La productividad y la calidad del embalaje pueden ser mejoradas con el análisis de datos del
Qualipak 780. Las tendencias pueden ser identificadas y actuar donde sea necesario para mantener
la eficacia de la producción. La monitorización en tiempo real con visualización on line y el
archivado de datos para posteriores análisis hacen posibles ambas opciones.
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