
Conteo Confiable de Ciclos
Sus moldes son el activo más valioso de su empresa. El exclusivo contador de 
ciclos CounterView® de Progressive Components  monitorea precisamente la 
actividad del molde, ayudando a planificar los mantenimientos preventivos 
antes de que problemas más costosos aparezcan durante la vida del molde.  

Ventajas del Producto
El Contador de Ciclos CounterView ofrece los siguientes 
beneficios:
• Contador de Ciclos Mecánico de 7-digitos, no reajustable 
• Ayuda a establecer o reforzar programas de manten-

imiento preventivo al calificar el sistema de monitoreo 
del proceso y validar el registro manual de actividades

• Útil para los Fabricantes Originales de Equipo y Mold-
eadores al mantener consistentemente registros de 
moldes que se trabajan fuera de sitio

• Aporta Valor a los fabricantes de moldes al asegurar 
una comunicación precisa, especialmente cuando existe 
una garantía de ciclos trabajados

• Forma rectangular para la aserie 100/200, o redonda 
para la Serie R, disponibles en medidas de pulgadas y 
métricas

Comparación del contador CounterView 
Algunas copias falsas del contador han aparecido en el 
mercado, adicionalmente a las acciones legales corre-
spondientes Progressive ha evaluado estas copias a través 
de una compañía independiente. Al comparar con marcas 
de diseño similar, los resultados prueban que el contador 
CounterView de Progressive supero el desempeño de los 
otros con mas de 3 millones de ciclos sin falla. La siguiente 
tabla explica como una marca en particular, fallo después 
de tan solo 3,469 ciclos, otra de ellas fallo a los 59,000 

ciclos, mientras una tercera logro llegar a los 1.6 millones 
de ciclos pero fallo, todo esto prueba que no hay sustituto 
para el único contador de ciclos original disponible en ele 
mercado – El CounterView de Progressive Components.
CounterView from Progressive Components.  

Confiabilidad
Los Contadores CounterView de Progressive están construi-
dos de materiales de alta calidad, hechos para operar a una 
temperatura máxima de 250 grados Fahrenheit (120 C).   

Adicionalmente, el exclusivo número de serie/url de Progres-
sive está grabado con Laser  en cada contador brindando 
una ubicación segura donde guardar información crítica de 
datos del molde:
• Espacio ilimitado para archivos CAD, Listados de 

Materiales, Certificados de Aceros, etc.
• Configuración de Accesos y derechos de edición a  

nivel de usuario
• Almacenamiento seguro en nuestros servidores o en  

los suyos.

El sistema ProFileCV™ ayuda a eliminar los inconvenientes 
y errores, y se ofrece sin costo adicional con cada sistema 
CounterView.

Prueba de Durabilidad fue conducida a través de una compañía de pruebas independientes 
para determinar el punto de falla de varios contadores de moldes. Para ver los resultados 

completos, videos y más, por favor consulte www.procomps.com/CounterView.

A través de nuestras ubicaciones en Norte América, Europa y Asia, así como una amplia red de Canales de 
Distribución Globales los productos Progressive incluido el CounterView están disponibles en cualquier parte del 
mundo. Voltee a ver al líder proveedor de sistemas de monitoreo – Progressive Components – y especifique este 
producto como un “odómetro” fundamental en cada herramienta.  
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Counterfeit Cycle Testing Report

Productos Falsos en cajas Rojas no llegan al desempeño de Progressive. No acepte  
sustitutos . Especifique componentes originales de Progressive Components. 

Reporte de Pruebas de Ciclo en Falsificaciones

info@solucionesplasticas.com | 305-887-6920  |  www.procomps.com/CounterView


