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El sistema de inspección óptico ARRAYCAM 5420 es adecuado para monitorear 
articulos estándar en todas las máquinas Ketten comunes. Impresiona por su 
gran calidad, así como por una excelente relación calidad-precio. El control del 
tejido se realiza con cámaras de precisión protegidas contra el polvo montadas en 
un perfil protector, directamente sobre la máquina textil.
La iluminación LED incorporada garantiza una iluminación uniforme del tejido. 
Cuando se detecta un defecto, la máquina se para de inmediato y el sector del 
defecto se muestra con un punto rojo luminoso en el tejido.

MONITOREO SEGURO
• Monitoreo de máquinas Ketten con 

anchuras estándar de 130” a 240”, 
anchuras especiales disponibles bajo 
pedido

• Longitudes de defecto cortas gracias 
al monitoreo permanente de toda la 
anchura del tejido justo después de la 
barra de agujas

• Determinación exacta y visualización 
del sector del defecto mediante luz roja 
sobre el tejido

• Dispositivo de trasluz opcional para 
tipos de defectos difíciles de detectar

• Conexión opcional de hasta                   
8 fotocélulas láser al dispositivo de 
control como detección adicional de 
rotura de hilo

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
• Parada inmediata de la máquina incluso 

a altas velocidades

• La ausencia de piezas de desgaste 
minimiza los costes de mantenimiento 
y servicio

•  Sistema de cámaras integrado modular para el control 
del tejido en máquinas Ketten

•  Detección segura de defectos con tiempos de 
respuesta rápidos

• Manejo sencillo gracias a la interfaz de usuario
 multilingüe en el dispositivo de control



MANEJO SENCILLO
• Pantalla a color de 7 pulgadas 

para la visualización del estado de 
funcionamiento del sistema de monitoreo 
y de la posición del defecto

• Entrada de los parámetros de 
funcionamiento directamente en el 
dispositivo de control a través de un 
robusto teclado de membrana

• Control de menú de fácil manejo gracias 
a la interfaz de usuario autoexplicativa en 
diferentes idiomas

INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA SENCILLAS
• Instalación de las cámaras en un rango 

de distancia predefinido de fábrica a la 
barra de agujas

• Las lentes de la cámara no requieren 
ningún ajuste fino

• Sistema considerablemente 
precompletado

 

• Registros de datos preconfigurados 
para diferentes tipos de tejidos

• Creación y almacenamiento de datos 
de artículos específicos del cliente

• Entrada de parámetros protegida por 
contraseña

• Manejo de la máquina sin fallos debido 
a la falta de partes móviles en la zona 
de trabajo



www.vandewiele.com
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PROTECHNA Herbst GmbH & Co. KG
Lilienthalstrasse 9 
85579 Neubiberg – Germany
 +49 89 608 114-0      +49 89 608 114-48
@   info@protechna.de
  www.protechna.de

TECNOLOGÍA DE TRICOTAJE AVANZADA

MÁQUINAS TUFTING

SISTEMAS DE FORMACIÓN DE CALADA

MONTURAS PARA MÁQUINAS JACQUARD

SISTEMAS DE INSERCIÓN DE TRAMA

MÁQUINAS PARA EL ACABADO

COMERCIO DE HILADO

GARANTÍA DE CALIDAD 
PARA PRODUCTOS TEXTILES

MOTORES Y UNIDADES DE ACCIONAMIENTO

SOLUCIONES PARA GESTIONAR 
LA PRODUCCIÓN

FUNDICIÓN DE HIERRO DE ALTA PRECIS IÓN

SISTEMAS DE MANIPULACIÓN  
DE CARGA A GRANEL

MÁQUINAS PARA TEJEDURÍA DE VELOUR

MÁQUINAS PARA TEJEDURÍA DE ALFOMBRAS

LÍNEAS DE EXTRUS IÓN

SOLUCIONES AVANZADAS DE 
TERMOFIJACIÓN

PROTECHNA produce, distribuye y mantiene desde 
1956 sistemas optoelectrónicos de con trol de hilo 
para la industria textil. Ofreciendo la mejor calidad, 
hemos crecido ininterrumpidamente hasta liderar el 
mercado de equipos de vigilancia para máquinas 
textiles. Hoy en día estamos presentes en todo el 
mundo y contamos con socios de distribución y 
man teni  miento altamente cualificados en todos los 
países donde existe producción textil.

Aplicando la última tecnología, nuestro departa mento 
técnico desarrolla aparatos de control innovadores 
para el uso práctico en la industria textil. 

Además, mantenemos una colaboración estrecha, 
fructífera y duradera con importantes fabricantes de 
maquinaria textil. Siempre estamos abiertos a los 
deseos y sugerencias de nuestros clientes. Solo de 
ese modo podemos lograr verdaderas innovaciones 
que resulten de gran utilidad para usted. 

La satisfacción de nuestros clientes es el criterio con 
el que medimos la calidad de nuestro trabajo y el 
éxito de nuestra empresa.
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