Unidad central ELTEX
tipo 28300–28301
para palpadores ELTEX con salida lógica por corriente

Descripción general
La placa electrónica 28300 es una
unidad central de control y fuente de
alimentación utilizada para los palpadores ELTEX con salida lógica por
corriente (tipo-E). Está diseñada para
ser fijada en el interior de las cajas
metálicas ELTEX o de los equipos
eléctricos de las máquinas de tejer.
También puede ser usada cuando se
reemplazan palpadores analógicos por
palpadores tipo-E. En estos casos la
placa 28300 sustituye la unidad central
antigua.

Ventajas
Con el sistema ELTEX con salida lógica por
corriente se obtendrán las siguientes ventajas:

corriente es muy insensible a las interferencias
mecánicas y eléctricas.

• ANTI-función: Este paratramas puede detectar
si demasiados hilos de trama son insertados
simultáneamente por error.

• Cualquiera de los palpadores ELTEX existentes
con salida lógica por corriente puede ser conectado a la placa electrónica 28300, por ejemplo
E2016, ANTI, E2010/2 y el E2070.

• El palpador E2070 puede fácilmente ser ajustado para muchas combinaciones de mezcla de
inserciones simple-doble, usando solo un palpador
E2070 y siempre tener la función ANTI.
• También es posible detectar inserciones múltiples de tres y cuatro hilos de trama en una pasada
usando solamente un palpador E2070 y siempre
tener la función ANTI.
• El sistema de detección con salida lógica por

• La placa electrónica 28300 tiene las mismas
medidas físicas y las mismas conexiones que las
placas electrónicas ELTEX de los paratramas
antiguos analógicos. Lo cual facilita la sustitución.
Solamente el cable del nuevo palpador debe
conectarse de nuevo.
• Pueden usarse dos palpadores con una unidad
central. El cable del segundo palpador se conecta
en paralelo con el primero.

Salida lógica por corriente
Los palpadores con salida lógica por corriente se comunican con la unidad
central de control por señal de corriente D.C. Cuando un hilo está en
movimiento el palpador está enviando una cantidad de corriente, llamada
”unidad de corriente”. Con el interruptor situado en la placa electrónica se
puede ajustar para una o dos unidades de corriente que deben recibirse
desde el palpador.

Funciones y especificaciones
1. LED rojo ANTI
Si demasiados movimientos de hilos de trama han
sido detectados al mismo tiempo durante el
periodo sensible, la unidad central recibirá demasiadas ”unidades de corriente”, y la máquina será
parada. Este LED entonces se encenderá y se
volverá a apagar cuando la máquina se ponga en
marcha de nuevo.

2. LED verde S = Palpador
Si la unidad central de control recibe las ”unidades de corriente” correctas, entonces este diodo
se encenderá.

3. LED verde LS = Sincronizador
Este LED se enciende durante el periodo sensible,
p.e.: cuando la bandera interrumpe el rayo infrarrojo en el sincronizador.

4. Interruptor simple - doble
Posición I: Significa que la señal correcta es una
unidad de corriente. Si la unidad central de control recibe menos corriente parará la máquina. Si
recibe más corriente desde el palpador, parará la
máquina y también indicará ”fallo ANTI”.
Posición II: Significa que la señal correcta es dos
unidades de corriente.

5. Potenciómetro de ganancia (GAIN)
Sirve para el ajuste de la sensibilidad del palpador.
El ajuste de la sensibilidad se efectúa regulando
una tensión de 0 a 6,5 V. desde la central.

6. Interruptor para rearme (RESET)
El rearme del sistema después de un paro puede
realizarse de dos formas: automático o mediante
un contacto cerrado de la máquina.

7. Interruptor ANTI
Sirve para desconectar la función ANTI. Cuando
se usa un palpador E2010/2, el interruptor deberá
ser colocado en la posición ”OFF”.

8. Interruptor GAIN
Cuando el palpador tiene su propio potenciómetro ”GAIN” para ajustar la sensibilidad, este
interruptor deberá colocarse en posición ”OFF”.
Entonces el potenciómetro GAIN de la placa
electrónica no actúa.

9. Conexión extra
a) Si el rearme se efectúa desde la máquina, el
contacto cerrado se conecta aquí.
b) Para mezclas de inserciones de trama simple/
doble un sincronizador o detector de proximidad puede conectarse aquí, para el control de
la señal simple o doble. Estas mezclas de
inserciones también pueden ser hechas usando
los palpadores E2010/2 o el E2070. Su suministrador ELTEX le ayudará en este aspecto.
c) Cuando sea necesario evitar el tiempo de
respuesta del relé, puede usarse esta salida
electrónica de señal de paro.

10. Alimentación
Esta unidad central está disponible con dos tipos
de alimentación:
Tipo 28300 con transformador con alimentación
entre 230 y 550 V. AC.
Tipo 28301 con transformador con alimentación
de 12 ó 24 V. AC.

11. Paratramas inhibido
La posición ”ENABLE” significa que el paratramas
está activado para funcionar normalmente. La
posición ”INHIBIT” significa que el paratramas
está anulado: por lo tanto la máquina podrá
funcionar sin trama.
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