
RotoPaq de Datapaq es un sistema de la monitorización
de temperatura diseñado específicamente para
aplicaciones de rotomoldeo en la fabricación de productos
plásticos comerciales y para el hogar.

Con el sistema RotoPaq, la medición de temperatura puede realizarse
durante el ciclo de calentamiento y enfriamiento del proceso de
rotomoldeo. Los datos pueden ser recogidos directamente desde
dentro del horno, de la superficie del molde o incluso desde dentro del
molde. Los datos del perfil de temperatura proporcionan valiosa
información de los cambios de fase del polímero tanto en
calentamiento como en enfriamiento. Dicha información permite la

optimización y control del proceso y garantiza la calidad del producto final y la
eficiencia del proceso de fabricación.

El registrador de datos, la barrera térmica y las sondas, forman
el sistema que se conecta al conjunto del molde rotatorio y
reúne datos en forma segura durante los ciclos continuos de
calor y frío. Los datos de temperatura obtenidos por el
registrador se transmiten desde el proceso usando radio
telemetría RF, de modo que usted pueda ver en el
ordenador en tiempo real exactamente lo que sucede en
el molde. Además de ser transmitidos, los datos se
almacenan en la memoria del registrador como una copia
de seguridad que puede ser descargada después del
proceso.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

• Exactitud del registrador de datos de ±0.3°C
• Hasta 10 canales de medición para poder obtener el perfil de todo el proceso

(horno, superficie e interior del molde)
• Ligero y compacto para que se conecte de forma simple y segura al molde
• Protección térmica para permitir registro continuo durante todo el día de

trabajo (hasta 14 horas)
• Revisión de datos en vivo y análisis mediante enlace RF de telemetría
• Copia de seguridad de datos en la memoria del registrador
• Barrera opcional para uso en enfriamiento por ducha de agua

BENEFICIOS

• Mejora la calidad de las partes plásticas moldeadas por
rotación mediante el monitoreo de los cambios de fase

Sin deformaciones
Sin burbujas de aire ni perforaciones
No se decolora
Resistencia al impacto

• Optimiza los parámetros del proceso y los tiempos del
ciclo

Sin problemas de entrega de productos
• Reduce los costos de fabricación
• Proporciona certificación de control de calidad para
los clientes o autoridades reguladoras.

• Compensa los cambios en las condiciones
medioambientales

• Valida nuevos materiales y procesos
• Implementa y valida los cambios en el proceso en
tiempo real durante la producción

RotoPaq
...La solución para el registro de temperatura de rotomoldeo

www.datapaq.com



REGISTRADOR DE DATOS
Tipo: Tpaq21
Canales: 10Tipo K
Rango De Medición: -100°C – 1,370°C
Exactitud: ±0.3°C
Resolución: 0.1°C
Muestra: Sin telemetría 0.1s a 50min

Telemetría RF 2s a 50min
Memoria: 130,000 puntos de datos
MáximaTemp.De Operación: 70°C
Batería: NiMH recargable
Vida De La Batería: Sin RF – 340 horas

RF – 40hrs (Intervalo de muestra de 3s)

ELEMENTOS DE LATELEMETRÍA
Transmisor: EuroTX1260 (dentro de registrador)
Frecuencia: 433.075 a 433.450 MHz
Aprobación: EN300 220-1
Potencia Radiada Efectiva: 10mW
Rango (Espacio Abierto): 200m
MáximaTemp.De Operación: 100°C
Antena: TX2040 (estándar) TX2091 (impermeable flexible)
Receptor: RX1002
Antena Receptora: Opcional RX0211 (UGEF simple)
Alimentación Eléctrica: 12 DC mediante el cable de comunicación

(alimentación eléctrica del registrador)

BARRERATÉRMICA
Modelo De Barrera: TB5000-RP TB5016-RP
Peso (Disipador de calor incluido): 6.2kg 8.7kg
Dimensiones (Alto-Ancho-Largo): 130mm x 220mm x 292mm 120mm x 200mm x 400mm
Registrador Adecuado: Tpaq21 (0.6kg) Tpaq21 (0.6kg)
Disipador De Calor Adecuado: 2 xTB1001 2 xTB1001
Montaje De La Barrera: Soportes (ancho 220mm) Soportes (ancho 220mm)

o personalizado o personalizado

SONDAS
Con aislamiento mineral y sujetadores guía opcionales para permitir que la
sonda sea insertada en el núcleo del molde y asegurada usando una chimenea
de ventilación externa del molde. Las sondas de superficie magnética pueden
usarse para monitorizar la temperatura de la superficie de un molde de
hierro y sondas de parche o de unión expuesta para moldes de aluminio.

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE DE ANÁLISIS
INSIGHT
Análisis e informes de datos para operación estándar y RF
• Completa funcionalidad para reponer el registrador (intervalo de muestra, disparo de inicio)
• Desplazamiento automático del gráfico del perfil a medida que los datos se reciben.
• Total flexibilidad de funciones zoom y selección de perfil
• Análisis de datos en tiempo real:Temperatura máxima; Pendientes/Datos sin procesar;

Tiempo a temperatura: Diferencia máxima
• Configuración de alarma; control de datos en vivo
• Estado del sistema en tiempo real: batería, memoria, temperatura del registrador
• Guardado automático de datos al PC al completar el registro
• Opciones integrales para informes impresos o exportación de datos
• Disponible en español

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS
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Temperatura (°C) 100 150 200 250 300

TB5000-RP Duración (horas)* 14.5 6.5 4.5 3.5 3.0

TB5016-RP Duración (horas)* 17.0 8.0 5.0 4.0 3.0

TB5000-RP para
enfriamiento por aire

TB5016-RP para
enfriamiento por agua

*Protección indicada a atmósfera ambiental constante

www.datapaq.com
Debido a las continuas mejoras en el
producto, las especificaciones están
sujetas a cambios sin previo aviso.

Norte y Sur deAmérica
DATAPAQ Inc.
187 Ballardvale Street
Wilmington, MA 01887, EE.UU
Tel: +1 978 988 9000
Fax: +1 978 988 0666
e-mail: sales@datapaq.com
Web: www.datapaq.com

Europa yAsia
DATAPAQ Limited,
Deanland House, 160 Cowley Road,
Cambridge CB4 0GU, Inglaterra
Tel: +44 (0)1223 423 141
Fax: +44 (0)1223 423 306
e-mail: sales@datapaq.co.uk
Web: www.datapaq.com

Agente local:
AQUATEKNICA, S.A.
C/ Jordi de Sant Jordi, 8 acc.
46022-Valencia, España
Tel: 96 330 2013
Fax: 96 330 0396
e-mail:K info.aqua@aquateknica.com
Web:K www.aquateknica.com


