
Control de la Tensión del Hilo 

TENSOSCAN 5373



El dispositivo de control de la tensión del 
hilo TENSOSCAN vigila de forma continua y 
automática la tensión de cada hilo del haz de 
hilos de urdimbre. Un cabezal de medición se 
desplaza por toda la anchura del haz de hilos 
de urdimbre y mide la tensión de los hilos a una 
velocidad de 2 metros por minuto. Así pues, en 
un minuto se pueden registrar todos los valores 
de tensión de un haz de hilos de urdimbre   
de 2 metros de anchura.

NUEVO PRINCIPIO DE MEDICIÓN
Gracias a un nuevo principio de medición, 
el sensor recubierto de cerámica puede 
deslizarse con extrema suavidad encima 
de los hilos, evitando así que los hilos y el 
material se desgasten. El haz de hilos de 
urdimbre es guiado de modo tangencial 
(es decir, sin añadir rozamiento) con las 
barras de guía. El sensor de fuerza 
situado en el cabezal de medición toca 
levemente uno tras otro los hilos averi-
guando de ese modo su tensión.

GARANTÍA DE CALIDAD
La calidad está garantizada, puesto 
que se registran automáticamente y 
se archivan los valores de medición 
correspondientes a cada plegador. 
La evaluación de la medición de larga 
duración se refiere a un plegador, 
es decir, la medición comienza 
automáticamente cuando se urde un 
nuevo plegador y finaliza cuando dicho 
plegador se termina.

Por cada hilo, usted puede leer el valor 
medio, así como el valor de medición 
más pequeño y más grande registrado 
durante este intervalo de tiempo.

Cada vez que se cambia de plegador, 
los datos de medición del plegador se 
guardan automáticamente en un archivo. 
El nombre del archivo contiene el número 
de plegador y el nombre del pedido. 

Control de la Tensión del Hilo 
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•  Control fiable de la tensión de cada 
hilo en el haz de hilos de urdimbre

•  Detección rápida y segura de los 
hilos cuyas tensiones están fuera de 
los valores límite



RESUMEN DE MODELOS 
DEL CABEZAL DE MEDICIÓN 
TENSOSCAN 5373
TENSOSCAN permite medir tensiones 
de hilo de entre 5 cN y 1000 cN. Existen 
cabezales de medición para distintos 
rangos de medición.  
En el modelo estándar, el cable de 
conexión a la unidad de mando es 
un cable de arrastre. También está 
disponible un modelo con cadena 
portacables.

RESUMEN DE MODELOS DE BASE 
DE GUIA TENSOSCAN 5373
La base de guía sirve para dirigir tanto los 
hilos como el cabezal de medición durante 
el proceso de medición. La longitud que 
debe tener la base de guía depende de la 
anchura del haz de hilos de urdimbre que 
se desea controlar. Existen 13 longitudes 
estándar. Como opción especial, se puede 
adquirir cualquier longitud entre los  
1200 mm y los 4400 mm.

REQUISITOS PARA EL MONTAJE 
El principio funcional del TENSOSCAN 
requiere un haz de hilos de urdimbre 
guiado paralelamente en un único 
nivel. Si no se cumple este requisito, se 
pueden adquirir como accesorios peines 
y barras de guía adicionales. Estos 
accesorios se montan directamente en la 
base de guía TENSOSCAN.

DESCONEXIÓN DE LA MÁQUINA SI LAS TENSIONES DE LOS HILOS SON INCORRECTAS 
La unidad de mando del TENSOSCAN está conectada al dispositivo de desconexión de la urdidora y, de ese modo, puede 
parar la máquina si se detecta una tensión de hilo demasiado alta o demasiado baja. Los valores de medición que están fuera 
de los límites admisibles se visualizan en rojo. Agrandando el diagrama de barras, se pueden conocer rápidamente los números 
de aquellos hilos cuya tensión es demasiado alta o baja.
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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


