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(Power over Ethernet) 
o instalación de cable único

Ethernet PoE

Diseño Elegante. Totalmente Personalizable. Posibilidades Infinitas.

SERIES LA6 



2 3

El LA6 es capaz de enviar información a
otros dispositivos LA6 en ubicaciones remotas
a través de su función de espejo.

La LA6 tiene una función de temporizador 
interno lo que le permite crear temporizadores 
visuales para un sistema Takt optimizado.

La LA6 puede programarse para actuar 
como una forma visual que ayuda a administrar 
y ver los niveles de los materiales.

La LA6 puede crear señales visuales mejores 
y más dinámicas para obtener una respuesta 
más rápida de los trabajadores.

La LA6 no requiere ningún hardware
o cambios en el cableado para reconfigurar 
los colores. El LA6 se puede programar 
fácilmente en cualquier lugar sin herramientas.

NECESITAMOS IMPLEMENTAR UN MONITOREO REMOTO 
PARA MINIMIZAR NUESTROS COSTOS LABORALES.
Necesitamos monitorear el estado operativo de los equipos 
con un largo tiempo de procesamiento, así como paros 
anormales o retrasos a medida que ocurren.

LAS INTERRUPCIONES DE PRODUCCIÓN SE PRODUCEN 
COMO RESULTADO DE UN FLUJO DE TRABAJO DESIGUAL.
Las variaciones en paros en la línea de producción está creando 
cuellos de botella que se pueden mejorar con un sistema Takt.

EXPERIMENTAMOS UN TIEMPO DE INACTIVIDAD 
DEBIDO A LA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES. 
Necesitamos notificaciones previas antes de que los 
materiales se agoten por completo para evitar demoras.

NUESTRA LÍNEA DE MÁQUINAS ESTÁN 
EXPERIMENTANDO DEMASIADOS PAROS.
Necesitamos hacer que nuestros trabajadores conozcan mejor 
el estado de la maquina para que puedan tomar medidas 
correctivas más rápidas.

NUESTROS PROCESOS HAN CAMBIADO.  
Ahora necesitamos reconfigurar los módulos de color 
en nuestras Torres de Señalizacion.

SOLUCIÓN LA6SITUACIONES COMUNES EN EL SITIO

UNA TORRE DE SEÑALIZACIÓN DISEÑADA QUE
MUESTRA MÁS PARA QUE PUEDAS HACER MÁS
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La LA6 se integra convenientemente en su
instalacion LAN existente.
Al conectarse a un PoE (Power over Ethernet) 
multi-puerto compatible, la LA6 puede 
controlarse y alimentarse a través de un solo 
cable.

CABLEADO FÁCIL
CON CONECTIVIDAD LAN

Muestra los niveles del tanque restantes en 
etapas

Al mostrar los niveles de los materiales actuales 
los trabajadores pueden responder con mayor 
precisión a los cambios, reduciendo los tiempos de
paro. A medida que los niveles de los materiales 
alcanzan ciertos limites, la LA6 puede proporcionar 
una visión más anticipada y notificaciones audibles.

REDUCIR EL TIEMPO DE INACTIVIDAD
CON MONITOREO DE NIVEL

Mostrar el nivel de gravedad del estado

La LA6 puede mostrar información más 
detallada, información tal como el estado del 
nivel de gravedad o condiciones específicas de 
anormalidad que los trabajadores normalmente 
tendrían que buscar en un panel de equipo 
o HMI.

AUMENTA LA EFICIENCIA CON
ADVERTENCIAS VISUALES MÁS DINÁMICAS

Muestra hasta 21 colores diferentes
para diferentes estados de equipos

Al programar la LA6 en colores únicos y de todo
nivel, el estado del equipo ahora se puede ver a 
una mayor distancia que mejora la apariencia y 
tiempo de respuesta. La reprogramación se 
puede realizar sin ajustar ningun hardware.

MEJORAR LA VISIBILIDAD
SIN RECONFIGURAR EL HARDWARE

OPCIONES AVANZADAS PARA RESOLVER
CUALQUIER APLICACIÓN



6 7

Equilibre la línea de ensamblaje con un sistema Takt Prevenir productos defectuosos durante la línea de inspección

Los sensores detectan a las piezas cuando entran en la línea de inspección, 
activan la LA6 para comenzar el conteo y los inspectores llevan a cabo la inspección 

hasta que la LA6 se vuelve azul

Con la función de temporizador interno en la LA6, a los 
inspectores se les asigna el tiempo adecuado para 
cada inspección, lo que da como resultado una tasa 
de rendimiento mejorada al detectar con precisión 
productos de calidad inferior.

Debido a los altos volúmenes de productos a 
inspeccionar, algunos productos defectuosos 
pueden pasarse por alto y pasar la inspección.

Usando la función takt de la LA6, los trabajadores serán
más conscientes del progreso de toda la línea, lo que 
minimiza los retrasos y da como resultado un flujo de 
trabajo más fluido.

MÉRITO DE IMPLEMENTACIÓN

El tiempo de inactividad o los retrasos en la línea de 
ensamblaje a veces son causados por variaciones en 
la tasa de producción del trabajador.

PROBLEMA MÉRITO DE IMPLEMENTACIÓNPROBLEMA

REDUCIR LOS CUELLOS DE BOTELLA CON
UN SISTEMA TAKT VISUAL
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Ver el estado del equipo desde múltiples ubicacionesRespuesta más rápida con monitoreo remoto

Representación 
visual de los 
niveles de
fluidos del 
tanque que 
cambian 
gradualmentegradualmente

1. Se envía una señal desde la LA6-PoE ubicada en el equipo 
    para indicar el estado.

2. Los dispositivos LA6-PoE ubicados en oficinas remotas 
    reflejan el estado del LA6-PoE en la fábrica.

Con la función de espejo incorporada de la LA6-PoE, 
el estado del equipo, el tiempo de Takt, etc., pueden 
comunicarse a otros dispositivos LA6 PoE en ubicaciones 
remotas a través de una conexión LAN. Esta información 
también se puede enviar a un software de terceros 
a través de la conexión LAN para el análisis de datos 
o la supervisión de Andon.o la supervisión de Andon.

Los gerentes en oficinas remotas necesitan monitorear 
el estado de la maquinaria en la fábrica en tiempo real.

La LA6 se puede usar como un sistema de medidor de 
nivel económico capaz de alertar al personal remoto 
sobre cambios en el equipo en tiempo real.

MÉRITO DE IMPLEMENTACIÓN

Los tanques ubicados en edificios remotos tienden a 
pasarse por alto hasta que los tanques están 
completamente agotados.

PROBLEMA MÉRITO DE IMPLEMENTACIÓNPROBLEMA

OBTENGA INFORMACIÓN DEL EQUIPO
DESDE UBICACIONES REMOTAS
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Software de Terceros:  LA6-PoE puede enviar datos del estado de la máquina a través de 
Ethernet a un software centralizado para monitoreo Andon remoto o análisis de datos.

Soporte para Montaje
en Pared
Modelo: NH-WST2
Tipo estacionario

Soporte de Escritorio
Modelo: SZW-060W
Convierte el  montaje 
directo a escritorio

Para LA6-POE

Soporte Pared
SZK-003W+FO044

Soporte Pared
SZK-001U
Usar con poste: 
POLE-100A21+O0109
POLE-300A21+O0109
POLE-800A21+O0109

Soporte Circular
SZ-016A
Usar con poste:
POLE-100A21+O0109
POLE-300A21+O0109
POLE-800A21+O0109

Soporte Superior  
B22210134-7F1
Usar con poste:
22POLE-
POLE-A21+O0109

Soporte Tipo L 
SZL-001
Usar con poste: 
22POLE-300
22POLE-500
22POLE-1000

Para LA6/LA6-POE

Partes Opcionales

Tipo de 
Montaje Directo

Tipo Escritorio con 
con Interruptor "Clear"

Acceda y controle todas las funciones de la 
LA6-PoE de forma remota en varios tipos de 
red con este protocolo flexible.

Al usar los comandos PNS, los colores de la unidad LED 
de los segmentos 1-5 pueden ser controlados.

Comando PNS

Comando HTTP

Modbus/TCP

* Tipo de Montaje Directo

LA6-PoE  Tipo Montaje Directo / Tipo de Escritorio

Blanco 
Intermitente / Alarma

* Tipo de Alarma: IP54

Voltaje: DC 24V
Montaje directo/terminal (TN)
Poste de acero con soporte en L/cableado (LJ)

Voltaje: AC 100-240V
Montaje directo/cableado (WJ)

Blanco 
Intermitente / Alarma

Plateado Tipo de Poste 
de Acero (LJ)

La función de alarma LA6 tiene un total de 11 sonidos para hacer coincidir varias aplicaciones

LA6  DC24V / 3 y 5 Tipos de Niveles      LA6 Alto Voltaje / 5 Tipos de Niveles

For LA6-POE only

TORRE DE SEÑALIZACIÓN LA6 
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SERIE LA6 El software de edición exclusivo de PATLITE.

Modo Inteligente

Modo de Torre de Señalización

Tiempo Transcurrido / Cuenta Atrás / Tiempo de Ciclo
Programa el tiempo de los cambios de patrón 

con el programa de edición.

El tiempo de transición del patrón se puede controlar 
mediante entradas discretas individuales.

Las entradas 1-5, con combinaciones de señales de 
ENCENDIDO / APAGADO, están hechas para funcionar.

Determine los limites de presión / temperatura, etc.

Nivel de error / 
Solicitar prioridad / Visualización de Estado, etc.

1. Tipo de disparo de Tiempo

2. Tipo de disparo por Pulsos

3. Un solo tipo de Visualización

¡Software de programación simple! 
Descargue y configure fácilmente        

Software 
de Edicion

GRATIS

Configuración de Color (Maximo 21) Varias Configuraciones

Facil Configuración

Operaciones (Máximo hasta 63)

El programa de edición y los patrones de datos preestablecidos 
se pueden descargar de forma gratuita desde el sitio web.

*La transferencia de datos también es posible cuando la unidad principal está apagada y la fuente de alimentación del sistema es la alimentación del bus USB.

*La pantalla de arriba es solo una imagen (las condiciones pueden variar con los parámetros de configuración).

Funciones de Configuración 

21 diferentes colores pueden ser seleccionados 
como parte de un programa.

Configuración de grupo (Configuración detallada)
• Configuración de Reducción de flash
• Intervalo de tiempo (0.1 seg./1 seg.)
• Configuración de Iluminación Repetitiva

Generación de patrones de signos (9 colores)
Selección de color: velocidad del ciclo (baja / alta)

SimulaciónSimulación
Verifique el patrón de luces mediante una vista previa 
antes de transmitir datos a la unidad.

Sistema de Transmisión y Recepción
Los datos se pueden escribir en la unidad y también 
leer de ella, por lo que los patrones se pueden copiar 
fácilmente en otras unidades.

Se pueden ejecutar configuraciones para la operación 
de grupo de manera individual. El tiempo de cambio 
de patrón se puede configurar con el programa de 
edición.

Las transiciones de un patrón a otro pueden ser 
activadas por el tiempo transcurrido de la configuración 
o por entradas discretas individuales.

La memoria del producto opera para funciones de 
"grupo individual".

El color se puede configurar manualmente al 
presionar  el botón sin tener que editar con el software.

Con un máximo de 15 grupos, las 63 series de 
operación pueden ser registradas para realizar una 
operación de configuración como un solo grupo.

Seleccione el color deseado, el período de 
intermitencia y la duración activa de la luz y la alarma

* Una sola pantalla puede registrar un máximo de 31 grupos.
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PARA USAR EL MODO INTELIGENTE, 
APLIQUE UNA SEÑAL DE ENTRADA AL 
CABLE DE CAMBIO DE MODO (ROSADO).

COM

DIMENSIONES Y CABLEADO




