
Cuentahilos Digital

CAMSCAN 5203
con Indicador de la Posición del Hilo



El cuentahilos digital CAMSCAN 5203 para 
urdidoras directas y seccionales, encoladoras, 
estiradoras urdidoras e instalaciones similares 
es un sistema de control que detecta de forma 
fiable si faltan hilos en el haz de hilos de 
urdimbre o si el número de hilos es incorrecto.
Además, el sistema es capaz de detectar y 
mostrar la posición de un hilo faltante en el  
haz de hilos de urdimbre.

GRAN SEGURIDAD DE 
FUNCIONAMIENTO
• Evaluación de señales controlada por 

ordenador

• Indicador óptico de parada

• Indicador para controlar la función de 
recuento de cada cámara 

DESCONEXIÓN FIABLE
• Registro y recuento de cada hilo

• Detección rápida de defectos en el  haz 
de hilos de urdimbre

• Desconexión de la máquina también si 
el número de hilos es incorrecto

ESTRUCTURA
• Sistema de cámara de estructura 

modular con anchuras de trabajo  
de entre 21” y 85”

• También se pueden solicitar anchuras 
de trabajo mayores

• Indicador de matriz de gran formato 
disponible como accesorio opcional

FUNCIONAMIENTO
• Comparación permanente de valores 

nominales y reales entre el número de 
hilos ajustado y el real

• Indicación de la posición del hilo que 
falta en la pantalla en color de 4,3 
pulgadas integrada

• Evaluación múltiple ajustable y 
reducción automática de ruido para 
evitar paradas falsas provocadas, por 
ejemplo, por hilos que saltan

• Siempre el número correcto de hilos

• Parada inmediata de la máquina  
 en caso de rotura del hilo

• Para urdidoras directas y seccionales  
 o encoladoras

Cuentahilos Digital

CAMSCAN 5203
con Indicador de la Posición del Hilo



DATOS TÉCNICOS
• Anchuras de trabajo: hasta 85”

• Título detectable: a partir de 11 dtex

• Finura: hasta E46 o 18 hilos/cm

• Tiempo de reacción: en promedio,   
50 ms (dependiendo del material)

• Fuente de luz: Lámparas LED

• Tensión de servicio: 115 V / 230 V  
50 Hz / 60 Hz

MANEJO SENCILLO
• Introducción de los parámetros de 

funcionamiento directamente en la 
unidad de mando mediante un teclado 
de membrana resistente

• Control mediante menús fáciles de 
manejar disponibles en diferentes 
idiomas

• Posibilidad de visualizar la regulación y 
el ajuste de cada cámara

 

• Consumo de potencia: 100 VA - 200 VA 
(dependiendo de la iluminación)

• Salidas: Contacto de relé libre de 
potencial, salida de semiconductor

• Actualización de software mediante 
conexión USB



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

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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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


