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DIGITALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA 

La digitalización de la industria ofrece multiples oportunidades para mejorar la productividad
de las líneas de fabricación. No solo por su capacidad para obtener y analizar datos; sino

también como una nueva herramienta para reducir el riesgo y facilitar las tareas
diarias del operario.

Los beneficios asociados a las interfaces “hombre-máquina”son evidentes: 
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• Status el equipo en tiempo real

• Monitorización de los parámetros de control principales

• Reducción del esfuerzo del operario en tareas repetitivas

• Aumento de la seguridad en el trabajo

• Mejora de la interactividad entre equipo/operario aunque esté poco accesible

en la máquina principal  



¿CÓMO FUNCIONA EL BLUETOOTH ?

La tecnología Bluetooth® es un sistema de comunicación que utiliza ondas de radio que 
operan en la banda ISM (no comercial) y que sirve para conectar

dos o más dispositivos de forma inalámbrica y directa
(sin necesidad de recurrir a internet).

Es necesario que uno de ellos actúe como maestro y el resto como esclavos y que estén
situados dentro de un radio de alcance determinado

(en el caso de Micron+ Pistón es de 10 m de distancia). 

Esta tecnología ofrece multiples beneficios en la Industria 4.0. y aumenta la seguridad del 
operario en su rutina de trabajo con sistemas de hot melt.

TECNOLOGÍA BLUETOOTH® / 1. CONTEXTO INDUSTRIAL

La tecnología Bluetooth está patentada y                 pistón será el único fusor del mercado compatible. 



JUNTO A NUESTROS CLIENTES EN SU RUTINA DIARIA

En el día a día, un operario interactúa con el equipo fusor para 

realizar básicamente tres tareas:
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1. Rellenar el depósito de adhesivo

2. Manipular la pantalla de control: 
apagar/encender equipo, ponerlo en 
standby, cambiar la temperatura, visualizar 
alarmas…

CARGADOR DE GRANZA 
AUTOMÁTICO

PANTALLA DE CONTROL 
EXTRAIBLE

REGULACIÓN EXTERNA DE 
LA PRESIÓN

3. Regular la cantidad de adhesivo 
aplicado

• AUTOMÁTICA> desde la máquina principal (VP) 

• MANUAL > desde la zona de trabajo del operario



PORQUE SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD
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CARGADOR DE GRANZA 
AUTOMÁTICO

PANTALLA DE CONTROL 
EXTRAIBLE

REGULACIÓN EXTERNA DE 
LA PRESIÓN

• AUTOMÁTICA> desde la máquina principal (VP) 

• MANUAL > desde la zona de trabajo del operario

• Automatización del proceso de carga de adhesivo

• Eliminación del riesgo de accidente por quemadura o 

sobrecarga del tanque

VENTAJAS PRODUCTIVAS

• Accesibilidad mejorada: El control de todas los 
parámetros del fusor puede hacerse de manera remota gracias 
a la extracción de la pantalla HMI.

• Eliminamos los problemas asociados a una integración en 
jaula de seguridad.

• Mejora de la calidad: permite mantener un caudal constante y 
preciso de adhesivo adaptándose a la actividad de la máquina 
principal de manera automática o manual en función del sistema 
elegido.
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• ACCESIBILIDAD TOTAL Y USABILIDAD  

El control de los parámetros esenciales del fusor puede realizarse a través de comunicación 
Bluetooth.

Desde la aplicación “Meler BT” para Smartphone, el operador puede controlar el equipo remotamente 
sin ningún riesgo de accidente manteniendo una distancia máxima de 10 metros.

LA RESPONSABILIDAD DE FOCKE MELER

Nuestra responsabilidad como fabricantes no se basa solo en ofrecer 
soluciones de aplicación de hot melt precisas y fiables, sino que también 
debemos asegurar las mejores condiciones
en el trabajo con nuestros sistemas.
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BLUETOOT
H WHAT IS IT? 

Bluetooth is a wireless communication which allow us to send/receive data from a device. 
It offers:

• High presence in market
• Low cost 
• Easy integration

DEFINICIÓN DE PRODUCTO
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 La comunicación por Bluetooth es una nueva función opciónal que se añade a la gama MICRON + (piston)

 Permite el control remoto y sin cables (hasta 10m de distancia máxima) de los siguientes parámetros*: 

o Temperaturas (real y consigna)

o Estado de cada uno de los componentes conectados al fusor (mangueras y aplicadores)

o Alarmas e información de los avisos identificados

 Herramienta diseñada para facilitar el trabajo diario al jefe de línea u operario

* NOTA

La opción HMI Extraíble proporciona acceso a todas las 

pantallas y a todos los controles del fusor (pero el 

cableado es necesario).



BLUETOOT
H WHAT IS IT? 

Bluetooth is a wireless communication which allow us to send/receive data from a device. 
It offers:

• High presence in market
• Low cost 
• Easy integration

PANTALLAS
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BLUETOOT
H WHAT IS IT? 

Bluetooth is a wireless communication which allow us to send/receive data from a device. 
It offers:

• High presence in market
• Low cost 
• Easy integration

COMPONENTES E INSTALACIÓN (1/2)

HARDWARE

 Modulo “Bluetooth”

o Fácil montaje (plug in HMI)

SOFTWARE

 Desarrollado para Micron + Piston 

o Rápida comunicación con smartphone

o Compatible con Modbus RTU, ProfiNet, Ethernet IP, 
Profibus y Ethercatt
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BLUETOOT
H WHAT IS IT? 

Bluetooth is a wireless communication which allow us to send/receive data from a device. 
It offers:

• High presence in market
• Low cost 
• Easy integration

COMPONENTES E INSTALACIÓN (2/2)

VERSIÓN TARJETA HMI RECURSOS TÉCNICOS RECURSOS HUMANOS

V3.0 Hay que cambiar la tarjeta HMI por
una nueva y colocar el módulo bluetooth

Requiere de la ayuda de un técnico o
partner de Meler

V4.0 Hay que actualizar la tarjeta HMI y
colocar módulo bluetooth

Requiere de la ayuda de un técnico o
partner de Meler

V5.0 Colocar/ Pinchar módulo en tarjeta HMI NO Requiere de la ayuda de un 
técnico o partner de Meler

MICRON+ EN CAMPO
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BLUETOOT
H WHAT IS IT? 

Bluetooth is a wireless communication which allow us to send/receive data from a device. 
It offers:

• High presence in market
• Low cost 
• Easy integration

UN PRIMER VISTAZO

APP

 iOS & Android

 Gratis 

 Disponible en Español e Inglés (configuración automática en función 
del idioma del smartphone)

 Misma interfaz que Micron+

 Fácil de usar
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BLUETOOT
H WHAT IS IT? 

Bluetooth is a wireless communication which allow us to send/receive data from a device. 
It offers:

• High presence in market
• Low cost 
• Easy integration

PASO 1

 Habilitar “Bluetooth”

 Cambiar ID (nombre) del dispositivo

 Guardar la configuración

CONFIGURACIÓN> CONFIGURACIÓN EN EL FUSOR
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BLUETOOT
H WHAT IS IT? 

Bluetooth is a wireless communication which allow us to send/receive data from a device. 
It offers:

• High presence in market
• Low cost 
• Easy integration

PASO 2

 Habilitar “Bluetooth”

 Descargar la aplicación “Meler BT” desde:

o Android: Google Play Store
o Apple: App Store

 Instalar la aplicación y aceptar los permisos

CONFIGURACIÓN > CONFIGURACIÓN DEL SMARTPHONE

TECNOLOGÍA BLUETOOTH® / 3. MELER BT APP



BLUETOOT
H WHAT IS IT? 

Bluetooth is a wireless communication which allow us to send/receive data from a device. 
It offers:

• High presence in market
• Low cost 
• Easy integration

PASO 3

 Abrir la App

 Encontrar los dispositivos

o Se recibe información de la señal  Bluetooth 
(MAC) de las unidades fusoras disponibles.

 Pulsar sobre uno de ellos para establecer la conexión

CONFIGURACIÓN > EMPAREJAR DISPOSITIVOS 
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BLUETOOT
H WHAT IS IT? 

Bluetooth is a wireless communication which allow us to send/receive data from a device. 
It offers:

• High presence in market
• Low cost 
• Easy integration

PASO 4

 Introduce la “contraseña de experto” (es la misma que se 
configuró en el equipo)
o Recordatorio: el código por defecto es“0000”

 A partir de este momento, queda habilitada la comunicación entre 
el Micron+ y el smartphone

CONFIGURACIÓN > LOGIN COMO ” USUARIO EXPERTO”
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BLUETOOT
H WHAT IS IT? 

Bluetooth is a wireless communication which allow us to send/receive data from a device. 
It offers:

• High presence in market
• Low cost 
• Easy integration

PASO 5

 Acceso a los principales parámetros de uso diario
del fusor

 Interfaz de gran usabilidad

o Misma interfaz que Micron+

¡A FUNCIONAR!

CONFIGURACIÓN > CONEXIÓN CON MICRÓN+
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LA ÚNICA SOLUCIÓN BLUETOOTH DEL MERCADO

Focke Meler apuesta por crear productos que respondan a las necesidades diarias de nuestros clientes. Con la comunicación Bluetooth, el operario será capaz de 
controlar un amplio parquet de equipos de fusion fácilmente con la única ayuda de su smartphone. 
Además, esta herramienta de control remoto reduce el riesgo de accidente por quemaduras al mínimo.

La comunicación remota por Bluetooth de Focke Meler para Micron + es la única del Mercado.
KEEP IT SIMPLE, KEEP IT SAFE !!!
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 SISTEMA DE CONTROL MÚLTIPLE
A través del un único dispositivo (smartphone con Meler BT) es
possible controlar un amplio parquét de máquinas. 

 SISTEMA INALÁMBRICO Y SEGURO
Acceso a los principales parámetros de uso diario del fusor a 
distancia (10 mts) y en total seguridad).

 SIMPLE Y ECONÓMICO
El Sistema Bluetooth no implica ni gastos de mantenimiento ni de 
aprendizaje. 
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