
El sistema multihilo Eltex esta diseñado para controlar un núme-
ro simultáneo de hilos, cables o alambres en movimiento.

El sistema de paro multihilo esta compuesto básicamente por un
determinado número de palpadores y una Unidad de Control
Central. Si se desean o precisan, unidades para indicaciones o
funciones parciales, éstas pueden ser incluidas en el sistema.

Sistema parahilos multihilo ELTEX

Palpadores
Los palpadores se fabrican
de muy diferentes formas
para equipar diversas
máquinas. Todos ellos
detectan el movimiento
del hilo, cable o alambre
mediante un cristal piezo-
eléctrico. La señal de
salida de todos los palpa-
dores es compatible. Los
palpadores se conectan en
paralelo a la unidad de
control central mediante
un cable normal o plano.

Unidades de Indicación Parcial
Las unidades de indicación parcial se utilizan para indicar en que zona del
sistema se ha producido el paro y así poder localizar el defecto más
rápida y fácilmente.

Cajas de Conexión
Las Cajas de Conexión se utilizan para la conexión en paralelo de los
palpadores y la unidad central.

Caja GAIN
Existe una Caja GAIN con regulación de sensibilidad, la cual puede ser
necesaria cuando los palpadores están montados en la parte giratoria de
la máquina y las señales son transmitidas a la unidad central a través de
anillos de deslizamiento y escobillas. La caja de GAIN se instala en la
parte giratoria de la máquina.

Unidades de Control Central
Las Unidades de Control Central se suministran para
20 palpadores o para un máximo de 100 palpadores. Para
sistemas de más de 100 palpadores además de la Unidad de
Control Central se precisa una fuente de alimentación. La
Unidad de Control Central suministra la alimentación de los
palpadores y un voltaje de GAIN por medio del cual se ajusta
la sensibilidad de los palpadores. Cuando se produce la rotura
de algún hilo que se está controlando, la unidad de control
central envía una señal de paro o aviso vía un relé de salida.
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Señales de Salida Standard del Sistema Eltex Multihilo
Cuando el hilo está en movimiento La salida es baja o a circuito abierto.

El LED rojo está apagado.

Cuando el hilo está parado o no hay hilo La salida es alta lógica (12 V./10 mA).
El LED rojo está iluminado.

Versión de Señal Seguida
La señal de salida y el LED de los palpadores
reflejan el movimiento del hilo:

• baja cuando el hilo está en movimiento.
• alta cuando el hilo está parado.
• cambia automáticamente cuando el hilo empie-

za a moverse de nuevo después de un paro.
El relé de la unidad central reacciona en el mismo
sentido:

• conectado (ON) siempre que todos los hilos se
estén moviendo correctamente.

• desconectado (OFF) siempre que uno o más
palpadores estén enviando una señal de paro.

Esta versión es aconsejable sí:

• el movimiento del hilo es lento o irregular.
• hay pocos hilos a controlar.
• cuando ocurre un paro no debe pararse la

máquina, sino que deben efectuarse otras
acciones.

Palpadores Eltex de Señal Seguida:

Chrome 1

Chrome 2

Vario

Unidades de Control Central Eltex de Señal
Seguida:

15752 para un máximo de 20 palpadores

También pueden utilizarse más de 20 palpadores,
pero generalmente es preferible utilizar la versión
de Seguridad en los sistemas con mayor número
de hilos.

Versión de Seguridad
El sistema bloquea en posición de paro. La salida
es:

• baja cuando el hilo está en movimiento.
• alta cuando el hilo está parado.
• permanece alta hasta que se efectúa un rearme

desde la Unidad de Control Central, y siempre
que los hilos vuelvan a estar en movimiento.

El LED del palpador causante del paro permanece
iluminado hasta que la máquina es puesta en
marcha de nuevo.

La Unidad de Control Central está controlada a
través del modo de funcionamiento desde la
máquina. Al poner en marcha la máquina se
efectúa el rearme (reset) de los palpadores.

Esta versión es aconsejable sí:
• es necesaria una indicación fidedigna del hilo

que ha causado el paro.
• deben controlarse un gran número de hilos.
• se precisa la función ANTI: si un palpador ha

sido desconectado pero el correspondiente
hilo continúa en movimiento, el sistema efectúa
un paro e indica ANTI-PARO.

Palpadores Eltex de Seguridad:

Chrome 2, Vario, SMG

Unidades de Control Central Eltex de Seguridad:

15761 Para un máximo de 20 palpadores

15130 Para un máximo de 100 palpadores

Para más de 100 palpadores además de la Unidad
de Control Central es necesaria una fuente de
alimentación externa.

Palpadores Eltex para uso específico
Eltex también suministra palpadores con salida por colector abierto o por opto-acoplador. Estos mode-
los pueden conectarse directamente a un ordenador, a un cortador eléctrico de hilos o a otros equipos
de control. Cada uno de estos palpadores tiene un potenciómetro para ajustar la sensibilidad y sólo
necesitan una alimentación de 24 V.DC.

El sistema Eltex de parahilos multihilo es muy flexible. Puede adaptarse a la mayoría de las diferentes
aplicaciones. Eltex le aconsejará la mejor solución para su máquina.


