
El controlador Liquidyn V100 proporciona una interfaz fácil de usar 
para controlar micro válvulas de alto rendimiento Liquidyn P-Jet CT 
o Liquidyn P-Dot CT, permitiendo a los operadores determinar con 
rapidez la mejor configuración para la dispensación óptima. Los 
controles para los dispositivos periféricos, tales como reguladores 
de presión de aire y calentador (opcional), ya están integrados.

Todas las funciones de programación se acceden a través del panel 
de control de botón intuitivo, y los ajustes de presión de fluido y de 
operación se pueden realizar mediante el controlador utilizando los 
botones de ajuste. Las lecturas de presión y de temperatura real se 
muestran en el panel de control.

El controlador Liquidyn V100 también acepta entradas de control y 
salidas para el control remoto. Depósitos individuales o continuos 
pueden ser iniciados de forma remota, así como iniciar o detener 
el ciclo de dosificación. El estado listo del controlador y el estado 
del control de la temperatura opcional (punto de ajuste de la 
temperatura) también se puede lograr de forma remota.

Debido a sus fáciles controles y capacidades multi-funcionales, 
el controlador Liquidyn V100 es ideal para su uso en pruebas y 
desarrollo de procesos en laboratorios o en estaciones manuales de 
trabajo.

Características
• Funcionamiento un solo disparo.

• Operación toma continua de 0.1 a 150Hz.

• Visualización continua de los valores de presión y temperatura 
real.

• Contador de número de disparos y muestra real de disparos 
depositados.

• PID de control del calentador con pantalla digital (opcional).

• Dos reguladores de presión de precisión con pantalla digital.

• Entrada de disparo externa a través de una operación de libre 
potencial.

• Pantalla digital en Inglés y Alemán.

Beneficios
• Alta repetibilidad y gran precisión proporcionan una dispensación 

con resultados muy consistentes para una mayor productividad.

• Todas las funciones de programación y ajustes de presión de aire 
son de fácil acceso en la parte frontal del controlador.

• Funciones de operación y monitorización remota facilitan la 
integración con los sistemas existentes o controladores lógicos 
programables (PLCs).

Fácil de usar  interfaz para controlar válvulas de precisión Liquidyn P-Jet CT y Liquidyn P-Dot CT

Controlador Liquidyn V100

El controlador Liquidyn V100 permite a los operadores encontrar rápidamente los 
mejores ajustes para obtener resultados óptimos de dispensación.

Núm. Pieza        Descripción

7825166 Controlador Liquidyn V100 Estándar (sin control temp) 

7825167 Controlador Liquidyn V100 Expandido (con control temp)

La fácil programación y la pantalla por defecto proporciona lecturas de presión y 
temperatura real.

más información



Especificaciones
Opciones de Montajes
El controlador Liquidyn V100 se puede utilizar como una 
unidad independiente o integrarse fácilmente en los equipos 
existentes.

Operación Segura
El controlador Liquidyn V100 es un dispositivo de bajo 
voltaje con un requerimiento de energía de tan solo 24 VDC.
El controlador cumple con la clasificación del producto IP40 
para una operación segura, extra baja tensión. 

Solicite una Evaluación
Póngase en contacto con Nordson EFD para configurar un 
sistema de dispensación de no contacto que satisfaga sus 
necesidades específicas, con:

• Una evaluación detallada del proceso por expertos de 
dispensado de fluidos con experiencia en uno de nuestros 
laboratorios.

• Las muestras son procesadas para evaluación para el cliente y 
aprobadas antes de la compra.

Item Especificación

Tamaño del gabinete 450W x 125H x 250D mm (19" rack 3HE) 
18"W x 5"H x 9"D mm

Peso 2 kg (4.5 lb)

Entrada DC (a la fuente de 
alimentación) 

24 VDC

Salida DC (de la fuente de 
alimentación) 

24 VDC

Potencia máxima de entrada 2.5 Amp

Entrada (25-pines D-subconector) 
requisitos de energía

0–24 VDC
0–13 VDC (nivel bajo) 
16–24 VDC (nivel alto)

Voltaje de salida del calentador 24 VDC

Frecuencia de ciclo 0.1–150Hz

Presión de aire de funcionamiento 6–10 bar (87–145 psi)
NOTA: El suministro de aire comprimido debe estar 
libre de aceite y filtrado con 40 µm.

Condic. ambientales de 
funcionamiento  

Temperatura: 0–40°  C (0–104°  F) Humedad: 
10–80%
Temperatura de almacenaje: -25–60°  C (-13–140°  
F) Solo para uso en interiores

Clasificación del producto IP40
Protection  Class III 

Aprobaciones CE, RoHs, WEEE, y China RoHs

La configuración del sistema para el funcionamiento de la válvula Liquidyn P-Jet CT o válvula 
Liquidyn P-Dot CT es rápida y fácil.
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Cable válvula

Cable calentador
(opcional)

Cable alimen 
Entrada: 100–240 V  

Salida: 24 VDC, 2.5 Amp
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Para ventas y servicio Nordson EFD en más de 40 países, 
llame a EFD o visite www.nordsonefd.com/es.

Latin America 
México: 001-800-556-3484; Puerto Rico: 800-556-3484 
espanol@nordsonefd.com

España 
Av. De los Reyes Católicos, 56, 46910 Alfafar, 
Valencia, España 
+34 963 132 243; iberica@nordsonefd.com

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