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Redefiniendo El Control De La Temperatura
El siguiente paso en la evolución de los sistemas de control de temperatura para cámara caliente.

El mejor controlador de temperatura en el
mercado es ahora más flexible, compacto y
equipado que nunca. Introducimos la nueva
familia TTC de sistemas de control de la
temperatura – combinación del comprobado
valor y rendimiento de Gammaflux con
novedosas características incorporadas, para
ayudarle a mejorar sus procesos. 
En cada nuevo sistema TTC, encontrará las
cualidades que hacen que Gammaflux se
destaque del resto –Triangulated Control
Technology® y los principales diagnósticos de la
industria– así como las mejoras que a
continuación les reseñamos:

Fiabilidad Superior
Los productos Gammaflux lideran el mercado en
fiabilidad. Y ahora el TTC proporciona más
razones todavía para necesitar Gammaflux; por
ejemplo, un nuevo “arranque caliente”
seleccionable, característica que mantiene la
temperatura de trabajo en caso de una  perdida
temporal de la tensión de entrada.

Fácil De Usar
Dondequiera que usted trabaje en el mundo, la
nueva familia de sistemas TTC está diseñada para
un uso global, con opciones de conversión a los
idiomas más usuales, iconos aceptados
internacionalmente, flexibilidad global en la
potencia de entrada y los niveles de seguridad
que incrementan o disminuyen las opciones del
usuario y la complejidad.

Empezar es fácil: solamente introduzca los valores
de consigna y enciéndalo. Las características
estandar tales como secado de resistencias
húmedas y arranque obligado (seleccionable)
entran en acción automáticamente.

Puerto USB

Triangulated Control Technology®

Todos los controladores de temperatura de cámaras calientes de
Gammaflux incluyen Triangulated Control Technology®. Nuestros
controladores, con tecnología única:
1) Detección – 20 veces por segundo, los controladores Gammaflux

miden el termopar con precisión;
2) Control – el algoritmo de control de marca registrada Gammaflux

PID2 realiza ajustes si la temperatura actual cambia 0.1ºF (0.05ºC) del
valor de consigna. El segundo regulador derivado (PID2 ) monitorea la
tasa de cambio de la temperatura actual. Como resultado, el módulo
TTC regula la salida al calentador antes de obtener un valor de
consigna para eliminar o limitar el impulso breve o el sobreimpulso.

3) Activación – con el ángulo de fase de encendido de salida, el
controlador Gammaflux proporciona la potencia exacta a cada
calentador con aumentos de 0.24 VAC para obtener máximos
resultados en el control de la temperatura.  

Establecer un proceso de tres pasos con un controlador Gammaflux significa
lograr un mejor control de la temperatura, que puede tener como resultado:
• Mejor calidad de las piezas
• Menos piezas malas
• Piezas con un peso y consistencia 

mejorada
• Ahorro de material
• Mayor aprovechamiento de los

márgenes de ganancia

Power Priority®

Las boquillas extremadamente
pequeñas o de “bajo nivel de
masa” de los conductores de
alta temperatura representan
un desafío único a controlar. Para
regular la potencia de alimentación
y en última instancia el registro
de calor de fusión, Gammaflux ha
creado Power Priority®. Power
Priority® regula la potencia de salida hacia
las zonas individuales. Los usuarios tienen la opción
de colocar en forma manual un punto de ajuste de Power
Priority®, de una salida de 1 (liviano) hasta 4 (potente), de esta manera
se proporciona un control incomparable para las aplicaciones que más lo
requieren.

Protección
Dotado de secado del calentador húmedo en bucle cerrado – 120 veces
por segundo (a 60 Hz), el módulo del TTC comprueba el calentador
para que se produzca un ascenso de la tensión breve y uniforme hasta la
temperatura de consigna en el tiempo más rápido posible hasta la
temperatura de consigna. Si el calentador está húmedo o cortocircuitado,
la potencia de salida se ajusta dentro de un límite de 8’3 milisegundos
para proteger el calentador, los cables y el controlador.

A Ñ O S  D E  G A R A N T I A

Cada controlador TTC incluye una garantía total de 5 años y cuenta con
el respaldo del servicio y la asistencia líderes de la industria a nivel
mundial que nuestros clientes esperan de Gammaflux.

* No incluye la interfaz de la pantalla táctil (la interfaz de la pantalla táctil tiene
garantía de 2 años).

                      



Una arquitectura expansible 
permite configuraciones 
a medida

La arquitectura expansible del TTC per-
mite adecuar el sistema a sus aplicaciones
y operaciones especificas. Por ejemplo, la
placa trasera de la caja del TTC puede
acomodar más conectores según necesi-
dades. Un amplio conjunto de opciones
está disponible, llame o envíe un E-mail
para una lista completa.

Un diseño completamente modular
para un fácil mantenimiento.

El nuevo TTC tiene un diseño modular para poder
poner y quitar las tarjetas de control rápidamente.
Además, el sistema es fácil de reparar por teléfono,
Reduciendo los tiempos de parada y visitas para el
mantenimiento.

La flexibilidad de la uniformidad,
control preciso-globalmente. 

A diferencia de la mayoría de controladores
de temperatura para cámara caliente, el sis-
tema TTC ofrece una potencia de entrada
flexible, real y global. Así si sus operaciones son
en USA o en cualquier parte del mundo, puede
poner confiadamente lo mejor en control de tem-
peratura a trabajar.

Mold ID

Identifica automáticamente hasta 63
moldes diferentes. Adjunte un cable al
molde o enchufe una "llave de molde" en
un conector HA10 en la parte posterior
del armario. El cable Ethernet transmite
la información a la interfaz de la Pantalla
Táctil y los pre-programas del usuario
que dan la opción de cargar cuando se
detecta el patrón. La función Mold ID
puede agregarse a cualquier TTC
existente que cuente con una interfaz de
Pantalla Táctil.

TTC 2200-1 (Montado en panel), para una
integración perfecta en cualquier panel de
control de una máquina moldeadora.

TTC 2100-1

TTC 2100-2 (izquierda),
TTC 2100-1 (derecha),
Ambos se muestran con un
transformador rebajador
opcional de 480 a 240
Delta/Delta trifásico 2:1 45 kva.
Pods integrados a los
transformadores disponibles
de hasta 112 kva.

TTC 2100-4

EthernetHA10

         



Comparación de Productos – Selección de Interfaz TTC 

Valores Reales Internacionales

Temperatura real X X
% de potencia de salida X X
Desviación con respecto al valor de consigna X X
Amperios X X
Voltios X
Vatios X
Ohmios X

Alarmas Internacionales

Temperatura alta (ajustable) X X
Temperatura baja (ajustable) X X
Termopar pinzado (tiempo ajustable) X X
Termopar abierto (% de potencia de salida recordado) X X
Termopar invertido X X
Fusible abierto X X
Calentador cortocircuitado X X
Calentador abierto X X
Potencia de salida descontrolada 
(corte de alimentación del relé) X X

Alarma de exceso crítico de temperatura   X X
Control de la resistencia del calentador  
(predice el fallo del calentador) X

Control de vatiaje del calentador (predice fugas) X
Historial de Alarmas X

Seleccionable por zonas 

Las interfaces son intercambiables. El software de la Pantalla Táctil se
incluye gratis con la Interfaz Internacional. Los usuarios pueden cargar
el software gratuito en cualquier ordenador con los sistemas operativos
Windows 98®, 2000®, NT® o XP®.

DME® es una marca registrada de D-M-E Company.

Funciones Operativas Internacionales

Almacenamiento de menús 10 1000
Grupos programables 4 20
Agrupamiento instantáneo X X
Aumento (tiempo/cantidad seleccionable) X X
Compensación X X
Puesta en marcha subordinada (habilitar/inhabilitar) X X
Limite de valor de consigna automático X X
Límite de valor de consigna manual X X
Niveles de seguridad X X
En el encendido “activado” o “desactivado” 
(“preguntar” a la pantalla táctil sólo) X X

% de salida recordado manual de carga automática X
Identificación de la operación X
Gráficos de  herramientas con superposición 
de datos en tiempo real X

“Reinstalación” eléctrica del termopar X
Ayuda en línea X

Características del Software Internacionales

Gammavision (representación gráfica /datos SPC) X
Información sobre datos instantánea (hasta 24 horas) X
Almacenamiento de informes de datos (hasta 1 año) X
Mold Doctor (localización y solución de averías avanzada) X
Field Calibrator X
Impresión en pantalla o papel X
Trabajo en red X
Localización y solución de averías a distancia X

Salidas Internacionales

Salida de alarma reposicionable X X
Salida de alarma no reposicionable X X
Visto bueno para activar la salida X X

Varios Internacionales

Encontrar el LED de este módulo X X
Armarios con conexiones en cadena margarita X X

Internacionales

Norma HBE 16/24/48 o DME X X
Conectores según pedido X X

Conexiones de Cable en el Extremo
de la Herramienta/Armario   

Interfaz
Internacional TTC

Interfaz de Pantalla
Táctil (RPC 4, pantalla
de 12.1")

• Sistema Operativo 
Windows XP®

• Unidad de memoria 
flash

Pantalla 
Táctil RPC 4

Pantalla 
Táctil RPC 4

Pantalla 
Táctil RPC 4

Pantalla 
Táctil RPC 4

Pantalla 
Táctil RPC 4

Pantalla 
Táctil RPC 4

Pantalla 
Táctil RPC 4

Pantalla 
Táctil RPC 4

Pantalla 
Táctil RPC 4

Descripción Esencial Internacionales

Nº máximo de zonas 128 640
Garantía de 2 años X X
Diseño modular X X
Control automático/manual X X
Algoritmo de control  PIDD adaptable X X
El algoritmo se ejecuta 20 veces por segundo X X
Gamas de ajuste ampliadas (rápido/lento) X X
Caldeo por ángulo de fase X X
Secado del calentador en húmedo X X
Compensación de potencia en modo manual X X
Resolución de termopar 0.1 ºF sobre escala total X X
Valores de consigna en décimas X
Zona “activada”, “desactivada”, y “bloqueada” X X
Opción convertible de triángulo/estrella X X
Grados F/C X X
Termopar J/K X X

Entradas    Internacionales

Reserva (grupo seleccionable)
(también activado manualmente) X X

Inhibición de control (tensión para activar) X X
Inhibición de control (tensión para desactivar) X X
Protección de material X X
Puesta en marcha secuencial 
(también activado manualmente) X

Aumento a distancia X
Mold ID (reconocimiento automático de moldes) X

                    



Gammavision®

On-line analysis

Gráfico de barras
La reproducción de los grupos 
seleccionados muestra una o 
dos variables

Gráfico de lineas
La reproducción de los grupos 
seleccionados muestra una o 
dos variables.

Reporte resumen de datos
Análisis estadístico del control 
por zona:

• Promedio de temperatura

• Desviación standard

• Rango de temperatura

• Temperatura mínima

• Temperatura máxima

• Alarmas de desviación

• Promedio del % de salida

• Promedio de corriente (amperios)

• Promedio de watios

• Promedio de resistencia (ohmios)

Reporte de la temperatura
de trabajo de la zona
Muestra información de las zonas
críticas al arrancar.

Reporte de cambios en la
zona de trabajo
Muestra los cambios en la zona
en un tiempo predeterminado.

Reporte-resumen de alarmas
La pantalla muestra las alarmas de la
zona en un tiempo predeterminado.

Reporte SPC
La pantalla muestra el promedio 
de temperatura y las desviaciones
standard por zona en intervalos 
de 15 minutos.

Gammavision registrador de mapas y el sofware de análisis estadístico permite al
Usuario registrar el funcionamiento de la cámara caliente. Imprime la pántalla para
un reporte instantaneo o mire la actividad en línea con nuestro modo “playback”.

              



Mold Doctor ®

Repara tu molde
Mold Doctor® es una herramienta avanzada para la localización y solución de averías
fuera de línea (taller) que consiste en cuatro pruebas de diagnóstico; análisis de cablea-
do, análisis de errores, análisis termodinámico y rendimiento histórico de moldes.

Análisis de cableado – chequea el cableado del molde. El software explica
claramente al usuario las zonas mal cableadas y como arreglarlas.

Análisis de errores – identifica rápidamente los siguientes problemas: ter-
mopar abierto, termopar invertido, termopar contraído, fusible abierto, calenta-
dor abierto, calentador húmedo y calentador cortocircuitado.

Análisis termodinámico – este test calienta automáticamente todas las
zonas seleccionadas a 200ºF (93ºC), luego a 400ºF (204ºC) y finalmente las
enfria hasta 300ºF (149ºC). Durante el proceso de calentamiento y enfriamento
el Mold Doctor recopila la información crítica y la transmite al usuario. Compara
las zonas una con otra, las mayores diferencias en las cuatro areas claves (resistencia,
consumo de potencia, tiempos de calentamiento y enfriamiento) y le encaminarán
a la solución. Una vez el molde este preparado, guarde el análisis termodinámico
en una basede datos como “piezas buenas”. Futuros problemas serán más fáciles
de diagnosticar usando el rendimiento histórico del molde.

Rendimiento histórico del molde – permite al usuario la fácil comparación
de una conocida y “correcta” base de datos de análisis termodinámicos con el análisis
termodinámico actual y “sospechoso”. Intuitivamente repare su molde con la
información almacenada.

Mold Monitor
Diagnósticos preventivos
Mold Monitor es un conjunto de rutinas de un avanzado software en línea (en fabri-
cación) que consta de tres herramientas de diagnóstico preventivo, protección del
material, calentamiento de la resistencia y visualizado del wataje de la resistencia.

Protección del material – establece una señal entre la inyectora y el 
controlador Gammaflux TTC. Cada vez que la señal es recibida, un temporizador
empieza una cuenta atrás. Si el temporizador programable en su cuenta atrás
llega a cero el software pone el controlador TTC en espera. Evita la degradación
del material y previene daños innecesarios.

Visualizando el calentamiento de la resistencia – Dos veces por
hora el controlador del calentamiento de la resistencia recoge los últimos 30 minutos
de información del calentamiento de las resistencias por zonas después de que
hayamos establecido los datos base. La información más reciente es comparada
con la memorizada en los datos base. La alarma del calentamiento de resistencia
controla la vida de la resistencia y ayuda al usuario a preveer por adelantado
cuando una resistencia esta a punto de fallar. Pronosticando estos inesperados
fallos de la resistencia podemos evitar tiempos muertos y aumentar el tiempo
que estamos inyectando.

Visualizando el wataje de la resistencia – Se crea una alarma de wataje
con límites por arriba y abajo por zona para ayudar a ver en el interior del molde.
El monitor de alarma del wataje de la resistencia se dispara cuando luego de 10
lecturas consecutivas el wataje excede la banda definida por el usuario. 

Muchas veces las resistencias se agrupan en una misma zona para gastar menos
controladores. Cableando estas resistencias en paralelo prevenimos la alarma de
resistencia abierta que el controlador nos enviaría avisandonos de que una resistencia
falla. Sin embargo la banda de wataje nos puede servir de alarma ya que al fallar una
resistencia bajará la lectura del mismo disparando la alarma. Prevenir los problemas
en el proceso mediante el diagnótico nos evita puntos fríos en nuestro proceso.

Diagnosticar que hay una fuga de material en el interior del molde por una
fuga de la cámara caliente es muy difícil y a menudo nos damos cuenta con la
aparición de material degradado en la pieza. Podemos prevenir este problema
visualizando el consumo de watios por zona. Si el consumo de watios se eleva
puede ser producido por la fuga de material de la cámara caliente el cual trans-
fiere el calor al molde o aisla al termopar.

                  



Campo De Calibración
Calibre sus controles Gammaflux en casa

¿Auditorías QS o ISO?. No hay problema. Calibre sus controladores
en casa rápida y fácilmente sin necesidad de un técnico calibrador.

Cuando llegue al nivel de ingeniería de seguridad, localice el botón
de Campo de Calibración, debajo del indicador de diagnosis.

• Cree un grupo temporal de zonas para ser calibrado
• Entre la información de trabajo, para sus registros internos
• Establezca tantas salidas de termopares como zonas
• Entre la temperatura de calibración deseada
• Presione el botón del grupo de calibraje

El software determina automáticamente la calibración equivalente y
hace los cambios necesarios para corregir las zonas leídas. El campo
de calibración tiene una precisión de +-0,2ºF o +-0,1ºC.

Características
Boost – Temporalmente aumenta la temperatura en una o varias
zonas (normalmente punteras) para fundir el plástico en el momento
del arranque.

Standby – Baja la temperatura de un grupo de zonas a la temperatura
de mantenimiento mientras el proceso esta inactivo. Uso selectivo o
automático con una entrada remota.

Trim – Permanente, cambio automático del valor seleccionado 
para las zonas seleccionadas. Las temperaturas seleccionadas
a diferentes niveles cambiarán en la misma proporción.

Identificación del Operador

Cree una lista de usuarios autorizados con códigos para usuarios 
individuales. El usuario debe entrar su número de 
identificación de operario antes de efectuar cualquier cambio
en el sistema de control. Vista/Impresión se cambia cuando 
el operador lo pide.

Niveles de Seguridad/Límites Operativos

El controlador TTC tiene cuatro niveles de seguridad: monitor
(mostrado), operador, supervisor e ingeniero. Para mayor sencillez,
sólo las funciones permitidas en cada nivel están expuestas. Adecue
su sistema estableciendo grupos de zonas de arranque y 
estableciendo límites operativos.

Idiomas

Chino ( ), Checo (Čeština), Danés (Dansk), 
Holandés (Netherlands), Inglés (English), Francés (Français), 
Alemán (Deutsch), Italiano (Italiano), Japonés ( ), 
Polaco (Polski), Ruso (русский), Español (Español), 
Sueco (Svenska).

Otros idiomas están disponibles fácilmente usando 
el sistema operativo Windows XP®, base traductor 
de idiomas y tipos de caracteres.

Windows 98®, 2000®, NT® y XP® son marcas registradas de Microsoft Corporation.

                  



Especificaciones de funcionamiento
Precisión de la calibración del termopar: 0,1°C (0,2°F)
Precisión de control (fase estable): ± 0,05°C (± 0,1°F)
Tiempo de respuesta de la potencia: 8,5msg. o 1/2 ciclo a 60Hz.
Tiempo del proceso de muestreo: 50msg. o 20 veces por segundo
Control algorítmico: Propiamente PID2 más los datos

proporcionados por el autotuning
Grados F o C: Campo seleccionable
Campo operativo: 0-999°F (0-500°C)
Tensión de salida: 0-240 VAC, ángulo de fase caldeado,1000 pasos
Temperatura de standby: Seleccionable (0-999°F, 0-500°C)
Características internas: 22-132 VAC/VDC entrada a activar

Especificaciones de entrada
Termopar: Standard tipo J; tipo K seleccionable

(termopar derivado a masa solamente)
Compensación de uniones frías: Interno al sistema
Compensación de uniones frias: 10 Meg. Ohms
Ninguna variación de temperatura debida a la longitud del termopar

Especificaciones eléctricas
Tensión de entrada: 160-265 VAC Delta, 160-265 VAC Wye
Frecuencia: 47-53 Hz, 57-63 Hz
Rango de temperatura ambiente: 32-115°F (0-45°C)
Rango de humedad: 10-95% non-condensing
Rango del módulo de salida: 240V: 

4 zonas-3Amps/zona 720Watts/zona
2 zonas-15Amps/zona 3600 Watts/zona
1 zona- 30Amps/zona 7200Watts/zona

Comunicaciones eléctricas standard: RS-485, habilitado para trabajar en redes

Estándares de funcionamiento
U.S., Canadiense e Internacional: CE Mark

I.E.C. 801-1, 801-2, 801-3, 801-4
Seguridad UL-508, UL-873 y CSA

Especificaciones físicas
Altura Ancho Fondo Peso

(in.) (mm) (in.) (mm) (in.) (mm) (lbs.) (kg)

Con 1 placa refrigeradora 35 889 9.3 237 20 508 85 39
Con 2 placas refrigeradoras 40 1016 19 483 20 508 150 68
Con 4 placas refrigeradoras 54 1372 30 762 30 762 200 91
Panel de montaje con refrigerador 32 813 19 482 7 178 75 34

*El modelo de 1 placa no incluye base. Todos los modelos excluyen la pantalla.
Especificaciones sujetas a cambios sin avisar.

Desde 1996, GAMMAFLUX ha sido el primer fabricante de sistemas de control de
temperatura para moldes de inyección con cámara caliente. Además de producir el más
avanzado controlador de temperatura y sistemas de detección de fallos en el mercado,
tecnología GAMMAFLUX está disponible en una variedad de controladores de temperatura
que se acomodan a todos los presupuestos.

TTC 2100 Y 2200

Central Global
Gammaflux L. P.
113 Executive Drive
Sterling, VA 20166
USA
Tel. +1.703.471.5050
Fax +1.703.689.2131
eMail info@gammaflux.com
www.gammaflux.com

TTC 2100 Atractivos

Fiabilidad
Potencia global de entrada mejorada y

flexibilizada.
“Arranque caliente” opcional, mantiene los

parámetros característicos fijados si la
potencia de entrada baja temporalmente.

Fácil de usar
Inclusión de caracteres asiáticos permiten

desarrollar conversión de lenguaje.
Uso de íconos aceptados universalmente.
Los niveles de seguridad aumentan o

disminuyen las opciones del operador y la
complejidad (monitor, operador, supervisor
y niveles de ingeniería)

Control
Triangulated Control Technology®

Power Priority®

Valores de consigna en décimas
Características
Arquitectura expansible
Empaquetado flexible

(panel de montaje diseñado para ser
incorporado en la inyectora)

Regula los cortes de potencia previniendo zonas
descontroladas y despistes del operador.

Características de software ampliadas
Pantalla imprimible
Colección de datos al instante de las últimas
24 horas, incluyendo reporte resumen.
Creación de grupos-vista de todas las
zonas o sólo las zonas en cada grupo-
Agrupación instantánea.
Herramientas de gráficos con datos extensos
de la zona en tiempo real
“Encuentra ese módulo” LED

Opciones ampliadas de entrada y salida
Entrada

Ciclo de la máquina/protección del material
Seguro de subidas a causa de la máquina
Rampa temporal de entrada
Auto elevación
Mold ID

Salida
Cuando la temperatura global está excedida
la corrige rápidamente
Seguro de subidas a causa del controlador

Medición de corriente standard
Valores
Peana más pequeña
Precio atractivo

Oficina central Asia-Pacífico
Gammaflux Japón
Yamaguchi, Ube, Japón
Tel./Fax +81-(836) 54-4369
Gammaflux Singapur
Tel. +65-901-83710
Fax +65-686-10950
eMail gammafluxjpn@

gammaflux.com

Central Europea
Gammaflux Europe GmbH
Bahnstr. 9a
D-65205 Wiesbaden-Erbenheim 
Deutschland
Tel. +49.611.973.43-0
Fax +49.611.973.4325
eMail info@gammaflux.de
www.gammaflux.de

Su representante local

                                


