
Sistema de Inspección 
Óptico Automático  

PROCAM 5310 
para Máquinas Textiles



El sistema de inspección óptico PROCAM 5310 
permite el control online de máquinas de tejeduria de 
punto por urdimbre y máquinas de tejer. El control se 
lleva a cabo mediante cámaras de precisión montadas 
directamente en las máquinas textiles. Los avanzados 
sistemas de eva luación y el software especial de 
procesamiento de imágenes permiten detectar un gran 
número de defectos del tejido exactamente en el punto 
donde se producen. Si se detecta un defecto, la 
máquina se para de inmediato y usted puede reac
cionar antes de que el defecto llegue a costarle dinero.

• 0% Desechos, 100% Calidad

•  Control óptico online del tejido 
acabado para máquinas de tejeduria 
de punto por urdimbre y máquinas 
de tejer

DETECCIÓN DE LOS DEFECTOS 
DEL TEJIDO EN EL PUNTO DONDE 
SE PRODUCEN
• Control de defectos del tejido acabado 

en sentido longitudinal y transversal, 
así como de defectos puntuales

• Control óptimo de roturas de hilo e 
hilos tensos en la entrada del hilo

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
• Los cortos tiempos de reacción 

garantizan la mínima longitud de los 
defectos

• Parada inmediata y fiable de la 
máquina directamente en el lugar del 
defecto, incluso a altas velocidades

DETECCIÓN SEGURA DE LOS 
DEFECTOS, AUSENCIA DE 
DESECHOS
• Control completo de toda la anchura 

del tejido

• Detección de defectos objetiva y 
reproducible
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CONTROL 
• Control de máquinas Ketten de dos o 

más barras, máquinas de inserción de 
tramas y máquinas de tejer

• Control del tejido justo después de la 
barra de agujas o el batán

• Gracias al control permanente 
de toda la anchura del tejido, los 
defectos resultan extremadamente 
cortos aunque se trate de defectos 
complicados

• Control del hilo de trama en máquinas 
de inserción de tramas 

• Control sin contacto que protege el 
hilado y el tejido acabado 

• La ausencia de piezas de desgaste 
minimiza los gastos de conservación 
y mantenimiento, permitiendo una 
producción de bajo coste

MANEJO SENCILLO
• La facilidad de ajuste al cambiar de 

material evita errores en la introducción 
de datos y optimiza los tiempos de 
preparación

• Ajuste cómodo y sencillo mediante 
el ordenador portátil del cliente y el 
adaptador WLAN PROCAM



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


