
¿Entonces por qué 
todavía dependes 
de ellos?

La tecnología 
de ayer no es la 
respuesta a los 
retos del mercado 
del mañana

¿Piensas 
que puedes 

seguir siendo 
competitivo 

usando estos 
instrumentos?
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SISTEMA ELECTRÓNICO 
PARA LA ACTUALIZACIÓN

Marposs P7UP es un aparato tecnológicamente 
de vanguardia desarrollado para la 
actualización de amplificadores in-process y 
pre/post-process de la antigua generación. 

Este producto está previsto para la 
actualización de las unidades electrónicas BLU, 
E3, E3C, E39, E5, E5N, E80 y P5.

Sustituyendo su anterior sistema Marposs con 
P7UP, puede cumplir las normas internacionales en 
materia de medioambiente y seguridad y minimizar 
los costes de mantenimiento, gracias a la nueva 
cobertura de la garantía.
P7UP se suministra listo para ser instalado en su 
máquina rectificadora sin necesidad de aportar 
modificaciones a la lógica de control; gracias 
también a los kit de accesorios dedicados y 
suministrados con el equipo, la sustitución es un 
sencillo y rápido “plug&play”.
El nuevo interface electrónico de visualización es 
fácil de usar para el operador.

Accesorios para las E/S de relé

¿Su sistema electrónico tiene señales de 
ENTRADA/SALIDA de relé? La caja de 
interconexión Marposs UP1 permite conectarlas al 
P7UP fácilmente y según la modalidad pin a pin, 
utilizando los mismos cables y conectores que ya 
están presentes en la máquina. 

Descargue la versión más 
actualizada de este documento

Marposs aumenta 
la calidad y la 
competitividad de tu 
máquina rectificadora
Marposs, desde hace más de 60 años a la 
vanguardia en el campo de los instrumentos 
de medida y control, tiene la posibilidad de 
ofrecer hoy soluciones de mayor rendimiento, 
más eficientes y más sólidas que ayer. 
Gracias a la tecnología de los nuevos 
productos Marposs, podrás obtener:

•	 Mayor	flexibilidad	aplicativa
•	 Aumento	y	mejora	de	las	prestaciones
•	 Cumplimiento	de	las	normas	de	seguridad	

y del medio ambiente
•	 Facilidad	de	conexión	a	las	redes	Ethernet
•	 Modernización	de	la	interfaz	de	usuario,	

programación y modo de empleo
•	 Coberturas	de	garantía	con	la	consiguiente	

reducción de los costes de mantenimiento
•	 Ahorro	energético

Marposs simplifica el proceso de 
actualización de los instrumentos ya 
obsoletos  suministrando productos de última 
generación que incrementarán la calidad y la 
competitividad de tu producción. 


