
SISTEMA DE SEGURIDAD para DOBLADORA HIDRÁULICA SIL3
DSP LASER AP y MCS son el resultado de más de treinta años de experiencia que NU OVA ELETTRONICA ha adquirido 
en el campo de la seguridad de las máquinas herramienta y especialmente de las prensas plegadoras.
Este sistema armoniza: el cumplimiento de las normas vigentes, la practicidad de la instalación, la facilidad de uso, la 
velocidad del ciclo de doblado, la construcción robusta con una relación muy alta entre la calidad, el rendimiento y el 
costo.
DSP LASER AP, donde AP significa alto rendimiento, proviene del DSP LASER, ahora bien conocido y probado. 
Las características ópticas especiales, que también se derivan del uso de la fuente de láser, y el circuito electrónico 
sofisticado, en pleno cumplimiento de los requisitos de EN61496-1 / 2 y EN 12622, garantizan la seguridad del operador, sin 
obstruir el ciclo de curvatura .
El diseño robusto también se requiere para la posición particular que el dispositivo debe tener a bordo.
MCS, también en la Categoría SIL3, administra, además de OSP LASER AP, la totalidad de los dispositivos estándar que la 
prensa necesita para su propia función.
Las válvulas de solenoide que mueven la prensa, la protección lateral, la trasera, las emergencias, 
los pedales de descenso y 
ascenso, la herramienta de 
bloqueo automático y más, 
son todos componentes 
controlados por MCS.

Esto también permite 
transmitir al CNC y recibir 
desde el puerto serie, alarmas 
y controles. Esta característica 
también permite una gran 
posibilidad de personalizar la 
interfaz de hombre-máquina 
de acuerdo con el estándar de 
su empresa. MCS sigue 
siendo independiente, por lo 
que puede funcionar bien 
incluso en máquinas sin CNC.
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MCS y DSP LASER AP permiten que la parte móvil de la prensa llegue a alta velocidad muy cerca de la chapa que se va a 
doblar, a la vez que hace que el operador trabaje protegido.
Como es visible en la primera foto, el espacio al que debe ir la parte móvil a baja velocidad, 10 mm / s, es muy corto, muy 
pocos milímetros. Si la condición mecánica de la máquina lo permite, es posible que esta medida sea de 2 mm. Solo 2/10 de 
segundo para llegar al punto de contacto con la chapa y luego comienza el doblez. En la segunda foto puede ver el 
instrumento de prueba especial, construido por la norma EN12622, que causó una parada de emergencia con sus 10 mm 
superiores, la máquina se detuvo antes que el instrumento a fondo.
En la tercera foto es posible observar que la parte 5 mm más alta que la que provocó la parada, pasa fácilmente entre la 
chapa y la herramienta superior, unos milímetros debajo de esta última. De acuerdo con la norma EN12622 habría sido 
suficiente pasar, lo que significa que DSP LASER AP puede proporcionar un margen de seguridad incluso mayor de lo que 
exige la ley. Una serie de empleos protegidos, no penalizados por retrasos causados por el sistema de seguridad, significa 
una mayor rentabilidad económica de la máquina, pero también desalenta la tendencia generalizada a evitar estos sistemas.

NUOVA ELETTRONICA tiene más de treinta años 
de experiencia en sistemas que garantizan la 
seguridad del operador de freno de la prensa.
Un equipo de diseñadores experimentados y de 
vanguardia, la innovación tecnológica continua, la 
gran atención para el desarrollo de normas de 
seguridad y una expansión gradual a los mercados 
extranjeros, han permitido a NUOVA 
ELETTRONICA convertirse en una de las mayores 
realidades en este campo de la industria.
En contraste con la tendencia general de 
externalizar la producción, tomamos la valiente 
decisión de desarrollar y producir completamente 
nuestros sistemas dentro de nuestra fábrica en 
beneficio de la calidad de los mismos.
El departamento electrónico está equipado con 
modernas líneas de montaje para ambas 
superficies, componentes tradicionales y sistemas 
para pruebas automatizadas. NUOVA 
ELETTRONICA está muy orgullosa de tener un 
departamento de procesamiento mecánico y un 
departamento de impresión UV.

MCS es: facilidad de instalación, ahorro de espacio para componentes 
electromecánicos o electrónicos, intuitivo para el uso.
Está protegido de sobrevoltajes y cortocircuitos, es una buena opción para 
los nuevos prensas plegadoras, como para el sector de retroadaptación.
MCS está equipado con circuitos piloto con alta corriente de salida, más de 3 
amperios, para permitir el control directo de cualquier modelo de válvula 
solenoide en uso en los frenos de presión.
El contol directo combinado con un tiempo de ciclo de MCS muy corto, 2.5 ms, 
determina una respuesta de la máquina igualmente breve; reduciendo así la 
distancia de parada, haciendo que una máquina ya sea intrínsecamente más 
segura.
Incluso la lectura de codificadores lineales, que están presentes en la 
máquina sincronizada de flexión, se leen directamente desde MCS, que tiene 
siempre disponible la verificación de velocidad, posición y lo que es necesario 
para el control total del movimiento de la máquina.
Equipar una nueva prensa plegadora con MCS y DSP LASER AP, significa 
equipar la máquina con una tecnología segura, confiable y avanzada. 
Actualizar una máquina usada con MCS y DSP LASER AP será ciertamente 
más sencillo. Muchos compromisos necesarios para la integración serán 
eliminados. Incluso el espacio, que es el punto más débil en el panel de 
control de un diseño antiguo, en esta situación se incrementará para que 
puedan integrar fácilmente el dispositivo.




