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Seguridad Opera,va

Ø JDSS-2.0
(Jam Detec<on Safety System)
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Seguridad Opera,va

El equipo de inves,gación y desarrollo de Giardina, desde siempre orientado a la protección y
a la seguridad opera,va de las máquinas en la que se instalan sus propios sistemas de
secado a rayos infrarrojos, ha desarrollado un nuevo sistema de detección y control de la
fase de secado reduciendo al mínimo eventuales riesgos de incendio procedentes de
eventuales atascos de hojas de cartón. El nuevo sistema JDSS-2.0 (Jam Detec,on Safety
System-2.0) permite una detección siempre ac,va y constante del pasaje de las hojas en la
zona de secado y puede intervenir apagando los hornos en una fracción de segundo. Todo
el diagnós,co del sistema está visualizado en la pantalla de control y mando de 9 y está
soportado por una gráﬁca de fácil intuición. El sistema JDSS-2.0 está interconectado
constantemente con la máquina de impresión mediante adecuado intercambio de señales.
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Seguridad Opera,va
El sistema JDSS-2.0 está cons,tuido por:
1. Dobles sensores láser para cada horno IR instalado en la máquina (tanto en hornos
intermedios como en horno ﬁnal).
2. Columna luminosa intermitente de elevada visibilidad (estroboscópica) para cada horno IR
instalado en la máquina.
3. Columna luminosa intermitente de elevada visibilidad (para aviso estado equipo) colocada
lateralmente sobre consola de mando, completa de indicador sonoro (para aviso alarmas).
4. Pantalla de control y mando con páginas dedicadas a las alarmas para una fácil intuición
5. Ven,lación forzada de los hornos IR para un rápido enfriamiento del sistema en caso de
apagamiento.
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Seguridad Opera,va
1. Dobles sensores láser para cada horno IR instalado en la máquina (tanto en hornos
intermedios como en horno ﬁnal).
Ventajas:
Ø La instalación de dobles sensores láser para cada horno IR permite un doble control de la zona de
secado y asegura una mayor superﬁcie de localización de eventuales trozos de cartón que tuvieran que
ser expulsados por la cercana troqueladora rota,va (horno IR ﬁnal) o en el caso de atascos o pérdidas
de hojas durante el ciclo de trabajo normal .
Ø Los dobles sensores láser aseguran ,empos de respuesta extremamente rápidos ya que están colocados
entre la parte superior del horno IR y el vacío arriba de la máquina con un espacio para la localización
de 35 mm ca.
Condición Opera,va:
Ø La señal está ges,onada (normalmente cerrado) por lo tanto los hornos IR no pueden funcionar
absolutamente en caso de que:
ü Los sensores láser y sus catadióptricos colocados al otro lado estén desalineados
ü La conexión eléctrica de los sensores láser se quite o se modiﬁque (ej.:cable cortado)
ü Los sensores láser localicen un trozo de cartón en la zona de secado
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Seguridad Opera,va
Ejemplo Ilustra,vo:

Catadióptrico

Sensor láser
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2. Columna luminosa intermitente de elevada visibilidad (estroboscópica) para cada horno IR
instalado en la máquina
Ventajas:
Ø La instalación de una columna luminosa intermitente de elevada visibilidad (estroboscópica) para cada
horno IR colocada sobre el cárter exterior de la máquina permite al operador una rápida detección del
grupo de impresión donde se ha generado una alarma asegurando ,empos rápidos de intervención
(acción preven,va) sin tener que controlar obigatoriamente la zona de la consola de control y mando.
Condición Opera,va:
Ø La señal luminosa está interconectada con el PLC del sistema de ges,ón del equipo y emite una señal
visiva estroboscópica en el caso de que haya intervenido una alarma relacionada con los sensores láser
colocados en máquina, detectando inmediatamente el grupo de impresión interesado.
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Ejemplo Ilustra,vo:
Columna luminosa
Elevada visibilidad
(estrobo)
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3. Columna luminosa intermitente de elevada visibilidad (para aviso estado equipo) colocada
lateralmente sobre consola de mando, completa de indicador sonoro (para aviso alarmas).
Ventajas:
Ø La instalación de una columna luminosa intermitente ﬁjada lateralmente sobre la consola de mando de
ges,ón del equipo de secado permite al operador un rápido control del estado de funcionamiento del
sistema. Una señal sonora emi,da por la sirena colocada sobre la columna luminosa informa al
operador (aunque está lejos de la consola de mando) en caso de eventuales alarmas permi,endo
,empos rápidos de intervención.
Condición Opera,va:
Ø La señal está interconectada con el PLC del sistema de ges,ón del equipo y emite una señal visiva
intermitente de color rojo y una fuerte señal sonora en el caso de que haya intervenido una alarma
relacionada con el equipo de secado.
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Sicurezza Opera,va
Ejemplo Ilustra,vo:

Aviso Alarma sonora

Aviso Equipo OK

Aviso Alarma
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Sicurezza Opera,va
4. Pantalla de control y mando con páginas dedicadas a las alarmas para una fácil intuición
Ventajas:
Ø El empleo de una pantalla de 9 de elevada deﬁnición permite una fácil visualización de las páginas
dedicadas a la ges,ón del equipo de secado. La gráﬁca fue realizada de manera extremamente intui,va
y permite un control constante de todo el sistema.
Condición Opera,va:
Ø En el caso e que se veriﬁque una alarma debida al atasco de hojas en la zona de secado (o cualquier otro
,po de alarma) en la pantalla aparece automá,camente una página dedicada a las alarmas que
especiﬁca claramente el ,po de alarma ocurrida y el grupo de impresión, permi,endo al ,empos
rápidos de intervención.
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Seguridad Opera,va
Ejemplo Ilustra,vo:
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5. Ven,lación forzada de los hornos IR para un rápido enfriamiento del sistema en caso de
apagamiento
Ventajas:
Ø Los nuevos hornos IR serie DRY-BOARD de Giardina u,lizan un sistema con ven,lación forzada por
medio de especiales ven,ladores de elevada prevalencia que permiten un rápido enfriamiento de cada
horno en caso de apagamiento del mismo.
Condición Opera,va:
Ø En el caso e que se veriﬁque una alarma debida al atasco de hojas en la zona de secado, los hornos se
apagan en una fracción de segundo y el sistema de ven,lación forzada con,núa funcionando durante
un ,empo establecido de 3 minutos para permi,r un rápido enfriamiento de todo el sistema. Además
los ven,ladores de elevada prevalencia permiten un efecto cojín para que la hoja de cartón no toque
directamente las zonas calientes del horno.
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Seguridad Opera,va
Ejemplo Ilustra,vo:

Sistema con ven<lación
forzada para rápido
enfriamiento de los hornos IR
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Seguridad Opera,va
Diagrama Opera,vo:

Eliminación atasco por el
operador
Sensor láser detección
atasco

Aviso alarmas sobre consola de
mando (luminoso y sonoro)

Reset Alarmas

Sistema de enfriamiento
con ven<lación forzada

Aviso luminoso de elevada
visibilidad (estroboscópico)

Interconexión con máquina de
impresión con parada
introductor
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Gracias por Su Atención
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