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El generador de electricidad estática compacto 
IONFIX suministra alto voltaje para aplicaciones 
electrostáticas industriales como por ejemplo IML, 
adhesión temporal, fijación, fabricación de bolsas, 
carga de productos y separación de materiales, 
etc. 

 

Usando las últimas tecnologías en alto 
voltaje, IONFIX establece los más altos 
estándares en rendimiento, control y 
simplicidad de uso. 

 

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

• La interfaz de usuario proporciona al operador 
información precisa de ejecución y análisis de 
fallos. 

• Modo de corriente constante con limitación de 
corriente totalmente ajustable.  

• Indicadores LED de estado de funcionamiento 
del equipo. 

• Rápidos tiempos de subida y bajada. 

• La interfaz remota usa estándares industriales, 
por lo que es fácil de vincular con controladores 
de proceso y PLC’s. 

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

 

 

 

 

 

Especificaciones 
Salida V/I:  Generador de 0 a 30kV y 20W, 

dando 1mA a 20kV y 0,67mA a 
30kV. 

 Versión IML con voltaje de salida 
limitado a 20kV. 

Polaridad:  Positiva o negativa, se ha de 
especificar en el pedido. 

Electricidad:  ION-FIXCO-DC: 24VCC opción 
Combicon o conector M12. 
Suministrado con bloque de 
terminales y cable de 5m. 

 ION-FIXCO-AC: 90-250VAC, 
50/60Hz. Entrada IEC 320 C14. 

Construcción: Acero de 1,5mm recubierto de 
pintura en polvo, de alta resistencia. 
Soportes de montaje flexibles. 

Conexiones: Se pueden conectar 4 electrodos 
por generador. Operación remota y 
señales a través de un conector tipo 
D de 25 pins. Conectores con 
capacidad nominal de 60kV. 

Protecciones: Protecciones contra sobrecargas, 
cortocircuito, chispas y errores de 
cableado. 

Ambiente: Max. 50ºC, 70%HR sin 
condensación.  

Normativas: Certificado IEC CB: DK-94020-UL. 
 Directiva bajo voltaje: 2014/35/EU. 

Directiva EMC: 2014/30/EU. 
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Modelos disponibles 
Dos opciones de alimentación 230VAC o 24VCC, y opción de polaridad positiva o negativa. 
 

Referencia V Max Polaridad Alimentación 
ION-FIXCO-ACN 30kV Negativo AC 220V 
ION-FIXCO-ACP 30kV Positivo AC 220V 
ION-FIXCO-DCN 30kV Negativo DC 24V 
ION-FIXCO-DCP 30kV Positivo DC 24V 

 
 
Dimensiones 

 
 
Gráfica de rendimiento. 

 
Gráfica comparativa de la 
entrega de potencia del 
generador ION-FIXCO y otros 
generadores del mercado. 
 

 
 


