
Control del Tejido Acabado

SCANNER 5390
para Máquinas Ketten



El aparato de control de tejido acabado 
SCANNER 5390 convence por su alta calidad 
y por la excelente relación entre su precio y sus 
prestaciones. El sistema garantiza un control 
íntegro y eficiente de la producción. Todas las 
máquinas Ketten habituales se pueden controlar 
sin contacto con el SCANNER 5390.

CONTROL SEGURO
• Detección rápida de los defectos 

gracias a un barrido de exploración del 
tejido acabado inmediatamente detrás 
de las agujas

• Transmisión de señales digital y sin 
fallos entre el carro y la unidad de 
mando

• Localización exacta de la posición del 
defecto en el tejido

• Sistema opcional de control al trasluz 
que optimiza la detección de defectos

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
• Corto tiempo de reacción que minimiza 

la longitud de los defectos

• Parada inmediata de la máquina 
incluso a altas velocidades

AUSENCIA DE DESGASTE DEL 
TEJIDO O DEL MATERIAL
• Suavidad en el arranque y la inversión 

de marcha del cabezal de control 
gracias al uso de un motor controlado 
electrónicamente

• Transmisión digital de corriente y datos 
que evita el ensuciamiento con polvo 
de carbón y el desgaste de los rieles 
de cobre

• Función de autodiagnóstico que facilita 
la búsqueda y la rectificación de errores 
si el aparato presenta alguna anomalía

•  Detección de defectos segura con 
tiempos de reacción cortos

•  Ausencia de desgaste del tejido o 
del material

•  Gran comodidad de manejo

Control del Tejido Acabado

SCANNER 5390
para Máquinas Ketten



DATOS TÉCNICOS
• Conexión de como máximo 3 barreras 

de luz láser a la unidad de mando

• Carro de 4 velocidades de hasta 2 m / s 
como máximo

MANEJO CONFORTABLE
• Terminal manual LCD que facilita el 

manejo

• Evaluación automática de los datos de 
medición mediante modernos 
microprocesadores



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


