
Chargemaster® 
Sistemas de Carga 

Estática



Los sistemas Chargemaster utilizan tecnología de conmutación de alta frecuencia, que ofrece tres ventajas: en primer lugar, 
garantiza que la salida de tensión de la fuente de alimentación sea igual a la tensión solicitada a través de los controles; en 
segundo lugar, las fluctuaciones en la línea de entrada de CA no afectarán la salida de voltaje; y finalmente, las variaciones en 
la carga, hasta el máximo recomendado, no afectan la salida de voltaje.
Circuitos adicionales controlan el ciclo de trabajo de la condición de arco, asegurando que se crea poca energía durante el arco 
para evitar lesiones y daños al equipo.

Modelos de fuente de alimentación Chargemaster

VCM: programable para el modo de control de tensión o 
de corriente. Este sistema de carga estática está 
disponible con voltajes de salida positivos o negativos, y 
también se puede conectar ambos positivos y negativos 
al mismo tiempo(conexión doble).

CM 20: proporciona dos salidas positivas o dos 
negativas. Este pequeño sistema de carga estática puede 
proporcionar hasta 20 kV de potencia

30 kV 10.5”W x 4.25”H x 13.5”D; 60 kV 10.5”W x 4.25”H x 15”D

85-260 VAC @ 47-63 Hz

Dimensiones
Entrada de Tensión 
Salida de Tensión 0-30 kV @ 5 mA & 0-60 kV @ 2.5 mA

Puertos de Salida 4
Peso 16.5 lbs
Tiempo de Aumento de Tensión Menor a 70 msec

Ajuste de Salida Remota       Señal Analógica, 0-24/4-20 mADC or 0-5/0-10 VCD

6”W x 4.25”H x 11.25”D

90-130 VAC @ 50-60Hz or 180-260 VAC @ 50/60Hz

0-20 kV @ 0-0.7 mA

4

11.5 lbs

Menor a 60 msec

Ajuste de Salida Remota           Señal Analógica, 0-10 VAC, D/sub conector

Especificaciones Especificaciones

Fabricación de Bolsas de Plástico
Al fabricar bolsas, use un sistema de carga electrostática 
para evitar que las bolsas se levanten y para ayudar a que 
las bolsas continúen a lo largo de la línea del 
transportador.

Sistemas de Pegado
En la impresión offset heatset, un sistema de carga 
electrostática fija la red al rodillo de enfriamiento para 
evitar deslizamientos y eliminar las rayas.

Dimensiones
Entrada de Tensión 
Salida de Tensión

Puertos de Salida
Peso
Tiempo de Aumento de Tensión



Fuentes de Alimentación y Barras 
Cada sistema Chargemaster consiste en una fuente de alimentación de CC y una o más de las siguientes barras de carga.

Barra Pinner Resistente a Arcos
• Corriente limitada para la seguridad del operador
• Pines reemplazables para un rendimiento continuo
• Disponible con pines no reemplazables

Super Barra Pinner
• Máxima tensión y salida de corriente
• Pines reemplazables para un rendimiento continuo
• Cable removible de alto voltaje para limpieza

MCM 30
• Ultracompacto y ligero
• Entrada alimentada 24 VDC
• Salida Máxima de 30 kV @ 1 mA

7.75”L x 3.00”W x 2.62”D (197 mm L x 76 mm W x 67 mm D)Dimensiones 
Entrada de Potencia 24 VDC, 3 A, 75W max

Salida de Tensión       3 to 30 kVDC 
0.1mA to 1mA (salida única)Salida Estándar 

Peso 1.7 lbs (0.77 kg)

Dimensiones

Longitud Efectiva

Pinner Bar: 3.25”H x .75”W; Super Bar: 14.25”L x 6.5”W 
Pinner Bar: 5-147” en incrementos de 3” ; Super Bar: 10.5”

Pinner Bar: nominal ± 30 kV, se puede usar a ± 0 kV 
con disposiciones especiales; Super Bar: 30 kV máx.

Pines Ionizantes
Pinner: reemplazable Pinner NR: no reemplazable; 
Super Bar: 316 SS, reemplazable

Peso Pinner: 2 lbs 2 oz per foot; Super Bar: 5 lbs 5 oz

Conector
Pinner: estándar cargado por resorte de 50 kV, con 
Super Bar de 30 kV opcional: 30 kV

Especificaciones

Especificaciones

Sistemas de Pegado
Para apilar de manera continua se utiliza un sistema de 
carga estática que los adhiere el material entre sí, 
cuidando los bordes, mejorando el transporte y 
aumentando la producción.

Pinner Bar

Pinner Superbar

En el Etiquetado de Molde
En el moldeo por inyección, se usa un sistema de 
carga electrostática para mantener una etiqueta 
nivelada contra el interior del molde para mejorar la 
calidad del producto terminado.

Tensión Operativa



Pegado de Cinta
Sistema de carga utilizado para pegar alas de cinta 
juntas, evitando que se muevan fácilmente, lo cual 
traería como resultado pliegues y "orejas de perro" 
en el producto terminado.

Transferencia a un Rollo
Al aplicar una carga temporal a un rollo con un 
sistema de carga, se adhiere el borde delantero al 
núcleo sin cinta adhesiva o adhesivos y se eliminan 
los pliegues durante el enrollado.

Pinner Lineal 

 Pinner Garra

Pinner 5-Puntos  

Profile Linear: 4.75” x .75” dia; 5-Point: 7” x .75” dia; Claw: 8.5” x .75” dia

Operating Distance 0.5” min

Operating Voltage 30 kV max

Ionizing Pins Linear: 4 removeable; 5-Point: 5 fixed; Claw: 3 removeable

Weight 0.65 lbs

Specifications

Tarjeta para Insertos de Cuadernos
En una grapadora, coloque un aplicador de carga sobre 
la firma justo cuando las hojas se cierren para atrapar la 
tarjeta en su lugar y evitar que se caigan.

Charging Applicators
•  Current limited design for operator and equipment

protection
•  Arc condition sensing and intervention for

uninterrupted pinning
• Minimized EMI and RFI generation
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