
Para control dual de válvulas de dosificación

Controlador ValveMate 9000

El controlador ValveMate™ 9000 es compatible con dos 
sistemas de válvulas, un canal para cada válvula. Cada canal 
es capaz de controlar un solenoide de alta velocidad de 
hasta 500Hz. Para lograr aún más precisión y consistencia, el 
controlador incorpora un sistema de calefacción y un regulador 
electrónico de presión del tanque para cada canal.

El ValveMate 9000 puede ser programado para cambiar 
automáticamente los parámetros de dosificación por tiempo. 
Esto permite que el sistema compense los cambios de 
condiciones periódicamente cambiantes; como cambio de 
viscosidad, así como los patrones de dosificación de distintos 
tamaños de depósitos.

Características
• Tiempo programable con lectura digital de tiempo

• Entrada / salida (I / O) de comunicación con PLCs

• Ajustes de presión de fluido programables

• Controlador de temperatura dual 24 W para sensores tipo J

• Reguladores duales electrónicos de presión( EPR, en inglés)

• Modo Auto-secuencial

• 100 memorias individuales

• Capacidad de programación remota vía PC externo o PLC

• Tecla frontal de dosificación manual

• Cuatro entrada / salida (E / S) para drives independientes 
multipropósito

• Dos circuitos de retroalimentación de fin de ciclo

• Voltaje dual variable (5-24 VDC, 24 W) para control de 
válvulas con capacidad de pico y retención( Spike & Hold)

• Contador de ciclos en pantalla para cada válvula

Beneficios
• Preciso control de la presión del tanque

• Los controladores se pueden ajustar de forma remota desde 
el PLC para programar en línea, sin paradas

• Los sensores de tiempo producen disparos consistentes 
inclusive con los cambios de viscosidad

• Mantiene el control completo de la presión mientras el 
tanque se vacía

• Control preciso de los componentes externos del sistema: 
como solenoides de baja potencia

• Los patrones de depósito se pueden repetir 
automáticamente

• Ajusta los parámetros de dosificación luego de un número 
determinado de disparos o transcurrido un tiempo especifico

Mayor funcionalidad para mayores resultados.
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Especificaciones

Art. Producto

Tamaño del gabinete 255.0W x 111.0H x 214.0D mm (10.04W x 4.36H x 8.43D") 

Peso 3,5 kg (7,6 lb)

Frecuencia de ciclo Hasta 500Hz

Intervalo de tiempo 0,0001–9,9999 s, resolución de 100 microsegundos

Entrada de energía 
eléctrica

24 VDC (±10%), 2.4 Amp max., 50/60Hz

Adaptador de corriente 
eléctrica

100–240 VCA (±10%), entrada de ~ 50 / 60Hz, para escritorio, 
Entrada de CA: entrada IEC 320

Circuitos de realimentación Fin de ciclo (EOC) 1-2 y salida de alarma (AO) 
Interruptor Electrónico, 24VDC, 100 mA máximo

IIniciar circuitos Señal de 5–24 VCC señal o pedal

Presión del aire de entrada 4,8–6,9 bar (70–100 psi)

Certificaciones CE, UKCA, TUV, RoHS, WEEE y RoHS de China

Garantía 1 año, limitado

Solicite una Evaluación de Proceso
Contacte con Nordson EFD para congurar un sistema de distribución 
automatizado que cubre sus necesidades especícas, con:

• Una evaluación de proceso gratuita realizada por expertos con 
experiencia en distribución de uidos.

• Muestras procesadas para aprobación y evaluación por parte del 
cliente antes de la compraprior to purchase.

Seleccione su Válvula
Vea Guia de Selección de Válvulas compatibles con este Controlador — 
www.nordsonefd.com/es/ValveGuide.

Regulador de 5 Micras

Conexión 
de aire

Planta de aire  
4,8 bar (70 psi)

AIR IN al controlador

Nota: Utilice solo aire filtrado, 
seco, limpio y libre de aceite

Accionamiento neumático 
al solenoide la válvula

Válvula de 
dosificación EFD

Tanque de fluido

AIR OUT del controlador 
al tanque de fluido

Suministro de fluido a la 
válvula de dosificación

DRV OUT Cableado al 
solenoide de la válvula

Controlador 
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Para ventas y servicio Nordson EFD en más 
de 40 países, llame a EFD o visite 
www.nordsonefd.com/es. 

Mexico / Puerto Rico 
800-556-3484; espanol@nordsonefd.com

España 
+34 96 313 2090; iberica@nordsonefd.com

Global 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
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