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Control de estática industrial

Estación de Control IQ Power
La estación de control IQ Power es el núcleo del sistema IQ Power. Con una pantalla táctil a todo color y una 
interfaz fácil de usar, la estación de control brinda capacidades de gestión y monitorización 24/7. 

La estación de control proporciona una información confiable que incluye el nombre del dispositivo, el 
estatus, la salida de iones y la carga de la web mediante el uso de la barra de sensores IQ. 

•  Completa visibilidad remota a través de la integración del PLC con múltiples protocolos industriales 
comunes disponibles, incluyendo Ethernet IP, Profibus DP-V1, ProfiNet, Modbus-TCP, Modbus-RTU 

•  La función de registro de datos captura y registra los datos en tiempo real disponibles localmente a 
través del almacenamiento de datos USB o del puerto Ethernet 

•  Medición de estática de alta velocidad en tiempo real, y alarmas  
•  Salida automatizada de iones en base a datos en vivo utilizando el modo de retroalimentación de bucle 

cerrado cuando se empareja con la barra de sensores IQ 
•  El modo de funcionamiento de sintonía automática utiliza las corrientes internas de retroalimentación 

positiva y negativa para ajustar la salida 
•  Pantalla táctil con resolución de 1 voltio 
•  Mantenimiento y monitorización de umbrales de la alarma hasta 60 kV personalizados  
•  Actualizaciones de firmware admitidas en campo sin conexión a Internet 
•  Hasta 10 direcciones con múltiples dispositivos por dirección
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Monitorización continua   
La medición y registro en tiempo real de las lecturas de carga 
proporciona advertencias/alarmas. La estación de control IQ Power 
permite a los usuarios establecer múltiples alarmas; alarma de barra 
limpia, advertencia e indicadores de avería. La gestión de las alarmas 
se lleva a cabo mediante mosaicos de dispositivos codificados por 
colores en la pantalla de la HMI para conocer al instante el estado del 
dispositivo de un vistazo. Identifique un problema potencial antes 
de que se produzca una falla mediante las salidas de advertencia y 
relé de avería, que pueden utilizarse con un árbol de luz, bocina o 
PLC. El uso del estado de la salida con un PLC permite la adaptación 
personalizada para ejecutar cambios en el proceso cuando las 
condiciones están por encima o por debajo de los umbrales definidos 
por el usuario. 

Mantenimiento preventivo  
Los problemas de estática suelen producirse entre las 
“comprobaciones de estática intermitente” resultantes de cambios 
en el sistema, ajustes del operario, fallas mecánicas o variaciones 
del material. Mantiene la eficiencia mediante la monitorización de la 
salida de iones para indicar cuándo es necesario el mantenimiento. 
La estación de control IQ Power registra la fecha de calibración 
anterior y la corriente de salida de iones. Compara la calibración de 
referencia con la salida de iones real para eliminar las conjeturas del 
mantenimiento. 

Nueva barra de sensores IQ Easy  
Mide las condiciones físicas del mundo real hasta 60 kV en la mayoría 
de las aplicaciones con la barra de sensores IQ Easy. Dispone de varios 
modos de funcionamiento, incluida la prioridad del sensor, que da 
prioridad a las lecturas del sensor con un sondeo más frecuente. 

Funcionamiento dinámico  
La estación de control IQ Power admite una flexibilidad infinita con 
múltiples modos de funcionamiento para diversas aplicaciones. 

Fijo: Funcionamiento estándar equilibrado (ajuste de fábrica por 
defecto).

Manual: Incluye la regulación del voltaje y la monitorización de la 
corriente que se encuentran en el modo estándar, además del control 
manual del índice de salida de iones.

Sintonía automática: Funcionamiento estándar más compensación 
automática que tiene en cuenta la velocidad de la banda, el tipo de 
barra, la distancia de montaje y la corriente de iones medida para 
optimizar la neutralización de la estática.

Retroalimentación de bucle cerrado (CLFB): Dirige la salida del 
ionizador utilizando los datos de carga de kV por pulgada recibidos 
de la barra de sensores IQ. Esta función optimiza el rendimiento de 
la neutralización. Es especialmente útil para aplicaciones críticas y 
cargas persistentes. 

Balance: Permite el control manual del balance de iones. El modo de 
balance presenta dos niveles de ajuste: grueso y fino, lo que permite 
un control preciso. 

Modo de pulso: Disponible con la barra IQ Easy LP y proporciona 
una neutralización estática a una distancia moderada en entornos 
estacionarios y de movimiento lento.

Industria 4.0 
La estación de control IQ Power puede conectarse a una red industrial 
existente. El módulo de bus de campo opcional le permite funcionar 
como un elemento integral de la operación de la planta enviando 
datos críticos a cualquier ubicación remota. 

La descarga del registro de datos es rápida y sencilla a través de 
una conexión Ethernet o USB. El registro de datos de la estación 
de control IQ Power proporciona un registro histórico del estado 
del dispositivo, encendido/apagado, averías, advertencia, modo de 
funcionamiento, % de salida, balance de iones, corriente de iones + y 
-, etc. Estos extensos datos de diagnóstico son una herramienta vital 
para la resolución de problemas, el análisis de la causa de fondo y el 
mejoramiento continuo. Índice de muestreo graduable personalizado 
para satisfacer las necesidades de cualquier aplicación de control de 
la estática. 

Instalación sencilla del dispositivo con la conexión inalámbrica 
IQ Power. Elimine el costoso y largo cableado. Mediante el uso de 
Bluetooth industrial, la conexión inalámbrica IQ Power proporciona 
una forma sencilla y eficaz de mantener un contacto constante sin la 
ineficacia y el gasto de los largos tendidos de cables.


