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La gama de generadores estáticos 
IONFIX Pro de alto de rendimiento 
proporcionan 150 vatios de potencia a 
alta tensión de 30kV o 60kV. 

 

IONFIX Pro ha sido diseñado 
para las aplicaciones más 
exigentes donde se requieren 
cargadores electrostáticos, 
proporcionando un control 
integral, simplicidad de uso y 
alta fiabilidad. 

 

IONFIX PRO ha sido diseñado para un 
uso fácil. 

• Controles intuitivos.  

• Pantalla LED de alto contraste. 

• Indicadores LED del estado de 
funcionamiento del equipo. 

• Estructura de menús simple para 
configurar la interfaz remota y 
acceder a la configuración avanzada. 

• Control digital por microprocesador 
para una respuesta dinámica a 
condiciones de carga cambiantes. 

• Transición perfecta entre diferentes 
estados estables de corriente y 
voltaje. 

• Configuraciones bloqueables. 

• Control local y remoto de encendido 
/apagado, y límites de corriente y 
voltaje. 

• Opciones de montaje flexibles: sobre 
mesa de trabajo, bajo mesa de 
trabajo o montaje en pared. 

Especificaciones 
Salida V / I:  ION-FIX30: 0-30kV, saltos 0,1kV. 5mA 

máximo.  
 ION-FIX60: 0-60kV, saltos 0,1kV. 2,5mA 

máximo. 
Polaridad:  Positiva o negativa, especificar en pedido. 
Limitación W / I:  150W en todos los modelos. Límite de 

corriente ajustable en intervalos de 
0,01mA. 

Voltaje entrada: De 90-250V, 50/60Hz, 3A máx. con 
conexión IEC 320. Cable de 2,8m. 

Conexiones: 4 conectores disponibles para electrodos. 
Protecciones: Protección sobrecarga, temperatura y arco.  
 Protección caídas y bajadas de tensión.  
 Protección de errores de cableado en RI. 
Normativas: Cumple con la última normativa de 

seguridad armonizada:IEC/EN/UL62368-1. 
 CE. 
Tiempo respuesta: Rápido tiempo de respuesta para 

proporcionar la máxima potencia cuando se 
necesita, 30kV<60ms, 60kV<100ms. 
Tiempo de caída desde el máximo voltaje y 
potencia de 150W<10ms. 

Onda: Ondulación del voltaje de salida inferior al 
5% del voltaje total de salida. 

Conectividad: Interfaz remota para control y monitoreo 
integral con conexión estándar tipo D de 25 
pins. Conectividad de bus de campo 
opcional. 

GENERADOR ELECTROSTATICO PRO 
Ref.: ION-FIX30 y ION-FIX60  
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Dimensiones de IONFIX 

 
 
 
IONFIX - Opciones de montaje 
La gama IONFIX ha sido diseñada para facilitar su uso e instalación con soportes para un montaje flexible. 
 

A) Posición del soporte para montaje estándar sobre mesa de trabajo. 
B) Los soportes se pueden instalar para permitir el montaje bajo la mesa de trabajo. 
C) La pantalla y el teclado se pueden girar 180º para el montaje en vertical. Especifique "pantalla 

invertida" en el pedido. 
 

 


