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Características:

�� El intercambio de señales entre el PumpCon Economy y la máquina de extrusión se gestiona a través de contactos 
potenciales libres.

�� Intercambio de señales entre el PumpCon Economy y el DCS del cliente a través de Profinet.

�� La unidad de control consta de un convertidor de frecuencia (CF), una pantalla táctil de 7 pulgadas y el software  
de control en el CF.

Ventajas:

�� Se puede instalar en líneas nuevas o se puede retroadaptar en las líneas existentes.

�� Poca intervención por parte del operador gracias a un proceso automático de inicio y detención de la bomba de engrane 
y la máquina de extrusión.

�� Configuración de los parámetros de unidad más importantes (p. ej. presión de control, parámetros PI, velocidades y planos 
inclinados para la bomba y la máquina de extrusión). 

�� Registro y procesamiento de la presión de admisión y salida.

�� Visualización de la velocidad real de la bomba y la máquina de extrusión.

Alcance de entrega:

�� Gabinete de control.

�� Cable del gabinete a la máquina (se suministra un máximo de 10 m).

�� Convertidor de frecuencia con filtro CEM interno.

�� Descripción del funcionamiento.

Opciones disponibles:

�� Sensores de fundición Dynisco con cable de 10 m.

�� Unidad de evaluación y pantalla digital.

�� Control de calentamiento de los componentes suministrados.

�� Activación directa por encima de un valor nominal para una bobina en la pantalla táctil.

Control de BlueFlow™ bombas de 
engrane de BKG®
PumpCon Economy

El control de bomba de engrane PumpCon 
Economy de BKG es una solución compacta 
para regular y controlar una bomba de 
extrusión y la máquina de extrusión anterior 
en una línea de extrusión. El software 
procesa señales lógicas y técnicas para 
controlar las funciones de la velocidad 
de la máquina de extrusión de modo que 
se mantenga una presión de fundición 
constante.


