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Soluciones y aplicaciones WINCE/Linux  IPC-HMI 

Las PC de panel industrial y HMI  precargados con los sistemas WINCE  y  LINUX, como
se han investigado y desarrollado en nuestra empresa,  tienen  amplias aplicaciones debido a
sus interfaces completas, plataforma abierta, operación rápida, estable y confiable

Las principales aplicaciones incluyen:

Gestión de línea de producción: gestión y se utiliza terminal de operación para estación de
producción para estadísticas numéricas, análisis de calidad o evaluación de desempeño y
entrenamiento de estación, etc.

Es  decir,  si  se  requiere  no  solo  comunicar  directamente  con  algunos  dispositivos  para
obtener producción y datos sino  también coordinandose con los isstemas de información en
la planta o  fábrica para completar la recopilación de datos y otras funciones.

Gestión de la información: actuar como planta terminal de información y control  a traves de
pantallas, sin necesidad de controlar directamente; se mejora la eficiencia de la producción y
la  utilización  de  recursos  de  la  planta,  se  reducen los  costos  de  producción de  manera
efectiva, por lo que deben usarse junto con los sistemas de información de la planta

Control del dispositivo: Las PC de panel industrial y HMI basados en el el sistema WINCE
o el sistema LINUX permiten a los usuarios desarrollar independientemente software de
configuración o comprar software de configuración de terceros. Estos pueden comunicarse
con dispositivos de control a través de software de configuración, como PLC, DCS, control
módulos u otros productos de control.
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Las apliaciones se tienen en en edificios inteligentes, nuevas plantas industriales 
automotrices y de energía, etc.

El panel Wecon es un HMI tipo touchscreen que consta de una pantalla LCD con capacidad
táctil,  que  le  permite  interactuar  con el  PLC para  visualizar  e  ingresar  datos  de  forma
simple.

El panel HMI se conecta a través de una interfaz ModBus RTU al PLC mediante RS232 /
RS485,  permitiéndole  conectar  una  pantalla  touchscreen  de  diseño  profesional  para
controlar el PLC en minutos.

El panel HMI es simple de configurar y programar, ya que proporciona el software LEVI
Studio para Windows donde es posible diseñar los gráficos y textos a mostrar en la pantalla,
así  también  como  añadir  objetos  gráficos  tales  como  botones,  entradas  numéricas,
indicadores, barras analógicas, menúes, etc para controlar el PLC.

http://www.slicetex.com/docs/an/an023/index.php
http://www.slicetex.com/hmi/wecon/index.php#Entorno_Programacion
http://www.slicetex.com/hmi/wecon/index.php#Entorno_Programacion
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Caso de Aplicación  1

Operación de Línea de Producción
Terminal en planta de limpieza en seco de prendas

Necesidades del usuario:

El usuario es una planta de limpieza en seco de prendas. La línea de producción de limpieza
en  seco  incluye  los  siguientes  procedimientos:  desempaque,  lavado  áspero,  lavado  de
esperma, secado, planchado, clasificación y empaque. Cada proceso se hace cargo de un
trabajador, que escanea los códigos de barras en la ropa a través del escáner conectado al
terminal de operación (PC con panel industrial) en el puerto USB. Basado en códigos de
barras,  el terminal de operación verifica la información de la prenda y los requisitos de
proceso de la  base  de datos.  Los trabajadores operan de acuerdo con los requisitos del
proceso.  Una  vez  completada  la  operación,  realizan  el  procedimiento  de  escaneo
nuevamente y luego ingresan al siguiente proceso.

Los usuarios requieren que el sistema logre:

1. El proceso tiene una función de demostración para capacitar a los trabajadores a seguir 
las especificaciones del proceso;

2. La responsabilidad del recurso: los usuarios pueden rastrear rápidamente todo el proceso 
de operación según el código de barras en la ropa. Los usuarios son responsables de 
cualquier problema ocurrido.

3. Evaluación del desempeño: según el número de personal, calcule el pago por desempeño 
de los empleados.
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Implementación:

1. Utilice la PC de panel industrial de 10.2 pulgadas de la serie A9, la versión incorporada 
del sistema WINCE 5.0 y el navegador web incorporado;

2. Conecte el escáner a través de la interfaz USB para la identificación e inicio de sesión de 
identidad de los empleados, y escaneo de códigos de barras de prendas de vestir;

3. El sistema utiliza una estructura B / S y los usuarios pueden ingresar al servidor WEB a 
través de un inicio de sesión web;

4. El servidor WEB y la base de datos pueden comunicarse directamente, consultar, ingresar
y obtener acceso a datos relevantes

Caso de aplicación 2 
Terminal de despacho inteligente para montacargas

La planta es una fábrica de autopartes, y el almacén de moldes tiene una gran cantidad de
moldes para autopartes. Los moldes necesarios para el taller de moldeo por inyección se
pueden  adquirir  desde  la  ubicación  especificada  del  almacén  de  moldes  a  través  de
carretillas  elevadoras;  mientras  tanto,  los  moldes  que  se  han  utilizado  deben  colocarse
nuevamente en la posición original en el almacén mediante carretillas elevadoras, por lo que
la eficiencia de despacho de las carretillas elevadoras determina la eficiencia general de
trabajo.
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Utilización:

1. Cada carretilla elevadora está equipada con una PC de panel industrial (7 pulgadas);

2. La PC de panel industrial se instala en montacargas y se comunica con el servidor a 
través de WIFI;

3. El software de despacho de montacargas se combina con el mapa de fábrica, lo que 
permite a los usuarios conocer intuitivamente la posición de los moldes en el almacén; y los 
usuarios pueden conocer la ubicación específica de cada montacargas desde la sala de 
despacho total;

4. La eficiencia de envío se puede maximizar a través de estos programas.

Caso de aplicación 3 

Interfaz de operación textil

Los  usuarios  pueden  usar  software  de  configuración  desarrollado  por  ellos  mismos  o
comprar software de configuración de terceros mediante interfaces RS232 / RS485 / RS422
de PC de panel industrial incorporado, y comunicándose con el controlador (puede ser un
panel de control de microcontrolador, PLC o módulo de control). El método de aplicación
tiene muchos beneficios,  ya que el cifrado del software es bueno y otros fabricantes no
pueden copiarlo fácilmente. Debido a que está personalizado, los usuarios pueden disfrutar
de  muchas  funciones  administrativas,  que  no  están  disponibles  para  el  software  de
configuración común.

NOTA IMPORTANTE:

Software de configuración WINCE Tools-CEPC.exe
Si los usuarios seleccionan el sistema WINCE, proporcionamos el software de 
configuración CEPC de forma gratuita. Y puede pedirle a nuestro ingeniero de soporte 
técnico el documento de CEPC


