
Your global partner for high quality powder coating

MagicControl® CM30
Poderoso y fácil de usar

MagicControl CM30

Con esta unidad de control, las funciones de todo 
su equipo de recubrimiento en polvo, ejes o todo el 
sistema completo pueden manejarse fácilmente.
La pantalla táctil permite una configuración 
sencilla e intuitiva de todos los parámetros de 
recubrimiento.
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El núcleo de la aplicación de polvo 

Con MagicControl CM30, pueden controlarse todos los componentes del sistema, advertencias y mensajes 
de error, así como el almacenamiento de programas de aplicación.
La interfaz de pantalla táctil cómoda, con sus iconos autoexplicativos, es clara y fácil de usar para cada 
operario con tamaños ajustables.

Programación cómoda
Todos los parámetros se pueden 
visualizar y editar para el proceso 
completo de recubrimiento. Los 
mensajes de aviso y los iconos 
autoexplicativos facilitan la uti-
lización del sistema, para cual-
quier operario.

Áreas de aplicación
MagicControl ofrece funciones 
ampliables para aplicaciones 
que necesitan una alta calidad 
de recubrimiento. Las configu-
raciones de parámetro pueden 
adaptarse individualmente a una 
amplia gama de tipos de polvo. 
Los resultados son una calidad 
consistente de recubrimiento y un 
consumo mínimo de polvo.
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MagicControl

 – Control maestro tipo PC para todos los 
componentes del sistema, incluyendo la 
cabina, las pistolas, los reciprocadores y el 
sistema de suministro de polvo

 – Pantalla grande de hasta 15” con gráficos 
representativos

 – Pantalla táctil de color TFT
 – Sistema de reconocimiento de alto, ancho y 
largo

 – Moderna tecnología Can-Bus
 – Comunicación e intercambio de datos con 
otros controles de planta 

 – Almacenamiento del sistema operativo y 
programas de aplicación en tarjetas 
CompactFlash

 – Instalable en el armario de control o en un 
soporte independiente

¿Qué es CAN-Bus?
Un sistema bus permite el 
intercambio de datos entre 
los componentes de 
hardware y la pantalla táctil 
CM30/CM22 que comanda 
todo el sistema de aplicación 
de polvo.

El intercambio de datos 
bidireccional entre los 
componentes de hardware 
asegura un proceso cómodo y 
seguro de comunicación.



Control de pistola  

¡Ten los parámetros neumáticos y  
electrostáticos controlados!
Una óptima regulación de los parámetros de 
pistola, aseguran una salida constante de 
polvo y una distribución de espesor uniforme. 
En pocos pasos, cada pistola se configura 
óptimamente y se controla individualmente 
con MagicControl, en donde dichas  
regulaciones pueden almacenarse. 
Los valores almacenados pueden adaptarse 
simultáneamente para todas las pistolas o en 
grupos. Estos parámetros pueden  
modificarse fácilmente en la pantalla táctil 
MagicControl mediante un control deslizante 
o valores digitales.

Control de eje

¡Movimientos de eje precisos con programa-
ción fácil! 
La unidad de control MagicControl adapta la 
velocidad de carrera a la velocidad del trans-
portador y asegura los mejores resultados 
de recubrimiento. 
Las carreras se regulan con precisión de
1 mm. 
La aplicación de polvo, puede regularse en 
forma muy precisa también, aunque varíe la 
dimensión del objeto. Segmentos diferentes 
con carreras y velocidades diferentes pueden 
combinarse fácilmente en un solo programa. 
Incluso las secuencias más complejas con 
ejes sincronizados y rotativos también  
pueden programarse fácilmente con el 
MagicControl.
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Control de sistema  

¡Una unidad de control para todos los compo-
nentes! 
La unidad de control MagicControl permite 
la monitorización y adaptación óptima del 
sistema de recubrimiento desde una sola 
unidad. 
La posibilidad de ajustar diferentes progra-
mas de recubrimiento, funciones de cambio 
de color, recubrimiento automático y manual, 
y pautas de mantenimiento, proporcionan un 
proceso de aplicación optimizado. Con todo 
esto, se consigue una automatización precisa 
y perfecta del sistema de recubrimiento. 
El control del sistema garantiza el intercam-
bio de datos con otros sistemas de mayor 
jerarquía o controles generales de planta y 
ofrece una integración individual del proceso 
de producción completo.

Detección de pieza

¡Pueden activarse las pistolas automática-
mente según la geometría del objeto! 
Los sistemas convencionales operan conti-
nuamente, con las pistolas activadas per-
manentemente. Con el sistema de detección 
de altura de Gema, las pistolas se activa-
rán/desactivarán automáticamente, según 
corresponda.
MagicControl, en combinación con la detec-
ción de pieza, permite programar la confi-
guración óptima de las pistolas según los 
tamaños de pieza, en pocos pasos. Con esto 
se consigue un aumento en la calidad del 
acabado y un sustancial ahorro de polvo.
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Almacenamiento individual de datos  

¡Pueden crearse recetas, para cada tipo de 
piezas!
Los programas de trabajo tienen un alto 
valor. Por ello, existe la posibilidad de guar-
dar estos programas en tarjetas Compact 
Flash, o en sistemas de mayor jerarquía, o 
controles generales de planta, para utilizar-
los en el momento oportuno. Estos progra-
mas reproducen los resultados de aplicación 
conseguidos en cada momento. 

Acceso remoto

¡Acceso simple desde un PC! Es muy simple 
acceder al sistema, de forma remota!
MagicControl proporciona un acceso remoto 
cómodo para ajustar y monitorizar los pará-
metros del sistema en cualquier momento y 
en cualquier lugar.  
Si lo solicita, Gema ofrece soporte directo 
on line para optimizar su unidad de control 
MagicControl.
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Funciones de diagnóstico

¡Visualiza el estado de funcionamiento del 
sistema, pautas de mantenimiento preventivo 
y mensajes de error!
Las funciones de diagnóstico de MagicCon-
trol permiten la monitorización de todas las 
áreas del sistema de recubrimiento.
Las funciones estándar comprenden desde 
horas de operación de todos los componen-
tes con información de valores objetivos y 
actuales, el número de objetos pintados y 
funciones de las barreras de reconocimiento. 
Adicionalmente, MagicControl ofrece la 
posibilidad de revisar y almacenar el historial 
de errores. Estas funciones son útiles para 
establecer los intervalos óptimos de mante-
nimiento.

Concepto modular

¡El sistema de recubrimiento puede configu-
rarse para satisfacer necesidades específi-
cas!
Con MagicControl, los componentes indi-
viduales del sistema pueden sincronizarse 
flexible e independientemente y luego pueden 
adaptarse a los requisitos de recubrimiento 
específicos. 
Basado en la configuración estándar con 
pantalla táctil, cuadro de control, pisto-
las, control de eje y software completo, el 
sistema puede extenderse fácilmente en 
cualquier momento, por ejemplo, para lograr 
mejoras de capacidad con una extensión de 
sistema y pistolas adicionales.
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Gema Switzerland

Su socio global para recubrimiento 
en polvo de alta calidad

Aproveche nuestra experiencia de más de 40 años 
de aplicaciones de recubrimiento en polvo electros-
tático. Desde el recubrimiento manual sencillo hasta el 
recubrimiento en polvo completamente automatizado, 
ofrecemos soluciones que cumplen con las demandas 
y requisitos de nuestros clientes de todo el mundo, en 
una amplia gama de sectores industriales. ¡Una red de 
servicio global asegura que usted siempre tenga acceso 
al apoyo de profesionales, en cualquier momento y en 
cualquier lugar!

Gema es parte de Graco Inc. Nuestra meta es ayudar
a nuestros clientes a mejorar su productividad, y al 
mismo tiempo a crear productos atractivos y duraderos. 
Nuestros expertos trabajan continuamente para
establecer nuevos estándares en la industria del
recubrimiento de superficies.


