
 info@colsein.com.co COLSEIN-UTC-006-03-04-2021

IMPRESIÓN FLEXOGRÁFICA

SITUACIÓN

Una compañía que se dedica principalmente a la 
impresión flexográfica y el sellado automático, 
actualmente fábrica productos tales como bolsas, 
láminas para leches, etiquetas, para abastecer a las 
industrias de alimentos, las grandes cadenas de 
almacenes de Colombia y las exportaciones de 
empaques flexibles y etiquetas a Centro y Sur                  
América. Hoy la empresa, cuenta con una de las 
mejores tecnologías del sector. 

Se plantea una necesidad: Tener control y                         
conectividad de protocolo abierto con sus nuevas 
máquinas impresoras flexográficas de hasta 10             
colores, de tal manera que el sistema de control de 
máquina se pueda conectar con su sistema de 
gestión MES y así poder procesar las OP de sus                 
clientes en línea y tener una producción óptima en 
sus máquinas.

SOLUCIÓNSOLUCIÓN

Se instaló UNITRONICS con PLC de la serie Vision: 

V1040 con HMI de 10.4” 
PLC serie V570 con HMI de 5.7” 

Usando módulos I/Os tipo snap encajables, en total 
10 PLC para sus máquinas en una de sus tres plantas 
de producción. 

Con la conectividad abierta tipo Ethernet, se logró 
tener el registro y control del número de etiquetas, 
del código del operario de turno, de la referencia de 
las láminas a imprimir, del número del artículo;                            
recibiendo del sistema MES el número de PO                              
respectivo y la opción de hacer la impresión en línea 
desde el PLC Vision.

CARACTERÍSTICAS 

PLC Vision V1040

Máquinas Impresión flexográfica.
Sistema de control para máquinas de impresión 
flexográfica en área de cores.

• 1 mini USB para programación.
• 1 CANbus.
• 2 RS485/RS232 aislados.
• Se puede agregar 1 puerto para un serie o 
Ethernet adicional.
• MODBUS TCP.
• SNMP*
• CANopen, CANlayer2, UniCAN.
• BACnet, KNX y M-Bus a través de la puerta de 
acceso.
• Protocolo FB: para cualquier protocolo de 
terceros.
• Servidor web
• Correo electrónico y SMS
• Utilidades de acceso remoto
• Módem 3G de respaldo
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Se instaló UNITRONICS con PLC de la serie Vision: 

V1040 con HMI de 10.4” 
PLC serie V570 con HMI de 5.7” 

Usando módulos I/Os tipo snap encajables, en total 
10 PLC para sus máquinas en una de sus tres plantas 
de producción. 

Con la conectividad abierta tipo Ethernet, se logró 
tener el registro y control del número de etiquetas, 
del código del operario de turno, de la referencia de 
las láminas a imprimir, del número del artículo;                            
recibiendo del sistema MES el número de PO                              
respectivo y la opción de hacer la impresión en línea 
desde el PLC Vision.

PLC Vision V570

RESULTADOS

Se logró tener un sistema de control con:

• TCP/IP mediante Ethernet
• Soporte de protocolo MODBUS
• Utilidades de acceso remoto
• Función de envío de correo electrónico
• Control basado en fecha y hora

• 1 mini USB para programación en V570.
• 1 CANbus.
• 2 RS485/RS232 aislados.
• Se puede agregar 1 puerto para un serie o 
Ethernet adicional.
• MODBUS TCP.
• SNMP*
• CANopen, CANlayer2, UniCAN.
• BACnet, KNX y M-Bus a través de la puerta de 
acceso.
• Protocolo FB: para cualquier protocolo de 
terceros.
• Servidor web.
• Correo electrónico y SMS.
• Módem 3G de respaldo.
• Utilidades de acceso remoto.


