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Sistemas de alimentación ONE WIRE MORETTO EXA – ON WIRE 3 – ON WIRE 6 

 

La próxima revolución en alimentación 
automatizada 
 
 

 

Recupere el 

tiempo dedicado 

a la operatividad 

para aumentar 

actividades 

orientadas a la 

calidad 

La evolución de los 

sistemas de 

alimentación ha 

hecho que a travez 

de los años sea 

necesaria la integración de cada vez más funciones: Moretto es hoy la única empresa en este sector 

que proporciona no sólo un sistema de gestión de sistemas centralizados, sino una auténtica gama 

de productos dedicados.  

La SERIE ONE WIRE MORETTO incluye el sistema EXA, el sistema 

ONE WIRE 3 y el sistema ONE WIRE 6. Creados de acuerdo con 

el principio fundamento de cada serie de productos Moretto – la 

modularidad – permiten cambiar de un sistema a otro con unas 

simples y rápidas implementaciones basadas en las necesidades 

del cliente, haciendo posible la programación y el control desde 

cualquier lugar de la red. 
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EXA – Sistema integrado de gestión  

EXA es un sistema integrado para transporte trifásico multi-material capaz de gestionar hasta seis 

recibidores de material con una única unidad de vacío centralizada y filtro ciclónico con una alta 

eficiencia. Especialmente dedicado a los sistemas de dosificación hasta 6 componentes: dosificadores 

volumétricos, gravimétricos, por pérdida de peso o también sistemas completos de secado de hasta 6 

tolvas o un grupo de máquinas transformadores para alimentar.  

o Simply smart 

o Simply competitive 

o Mowis ready 

 

ONE WIRE 3 y ONE WIRE 6– La evolución en sistemas de control   

El sistema de control ONE WIRE 3 es la 

propuesta de Moretto para la gestión de 

sistemas de alimentación centralizada, 

auto-configurable y caracterizado por una 

extrema sencillez de instalación e 

inmediata extensibilidad. Un único servidor 

puede gestionar hasta 80 usuarios y todos 

los equipos pueden ser programados y 

controlados, de cualquier punto de la red, 

por medio del control remoto Master 300.  

ONE WIRE 6 es el único sistema de 

transporte auto-adaptativo que gestiona 

automáticamente las demandas de los 

recibidores individuales, sin necesidad de 

ser ajustado manualmente, ofreciendo:   

o Eficiencia completa del sistema de 

alimentación 

o Gestión automática del sistema de transporte en función de sus necesidades en términos de: 

 Cantidad de material a enviar 

 Distancia de los receptores del lugar donde se toma el material 

 Tiempo de alimentación 

 Tempo de limpieza 

o Ningún parámetro debe ser ajustado 

o Control touch view con programación por iconos por medio de una pantalla táctil de 15”. 

o Un solo servidor para 80 usuarios entre los receptores, unidades aspirantes y centrales 

automáticas de distribución. 
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En los sistemas ONE WIRE 3 y ONE WIRE 6 la función 

DUAL ZONE permite la gestión de dos unidades de 

aspiración conectadas con una sola central de 

distribución, como así también la gestión de la 

secuencia de máquinas y de materiales. El control del 

operador es proporcionado por una doble interfaz 

de teclado táctil MASTER 300 o un control 

inalámbrico industrial MASTER 600.  

El sistema ONE WIRE 6, evolución de ONE WIRE 3, es 

la expresión más alta de la gestión de un sistema de 

transporte centralizado: el único sistema en el 

mercado capaz de establecer y maximizar la cantidad de granulado que debe ser llevado a cada zona 

de la planta gracias a la tecnología VIBE, que garantiza un rendimiento superior a través de su 

función de auto-calibración.  

ONE WIRE 3 y 6 pueden conectarse a MOWIS, sistema de supervisión integrado Moretto, y están 

equipados con conexión Ethernet para soporte remoto. 

 
Más info: 

 

 

https://www.megaplastic.com/alimentacion-y-transporte   

http://www.moretto.com/spa/  

https://www.youtube.com/watch?v=uEKXyP_lZiY                                        
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