
Unidad central ELTEX 15761

Caracteristicas Técnicas

Esta unidad es especialmente apropiada cuando:

•  se precisa una unidad central de tamaño reduci-
do.

•  se precisa ANTI-check. La función ANTI-check
hace una comprobación de los palpadores una vez
la máquina ha sido puesta en marcha. Si algún
palpador tiene su interruptor en posición desco-
nectado (OFF) y el hilo o cable que controla esta

Descripción General
La 15761 esta pensada como
unidad central para soportar hasta
20 palpadores del tipo de seguri-
dad. El circuito impreso esta
montado en una caja de aluminio.
Necesita un bajo voltaje de alimen-
tación DC o AC.

en movimiento en el ojete, la central parara la
máquina.

El sistema de seguridad (latching) produce una
correcta indicación. Una indicación de paro en los
palpadores permanece hasta que la máquina es
puesta en marcha de nuevo. Los palpadores no
indicaran paro si la máquina para por alguna otra
razón.

Aplicación

Voltaje de alimentación 18–26 V.AC. (RMS)
19–28 V.DC.

Consumo de corriente 110 mA la unidad 15671, por cada palpador conectado deben añadir-
se approx. 25 mA. Fusible 1 A lento.

Entradas Regleta de bornes, para palpadores con cable normal.
Conector cable plano para palpadores tipo Vario.
Modo de funcionamiento (ver esquema).

Relé de paro 2 contactos x 1 A./125 V.AC o
2 contactos x 2 A./ 30 V.DC
El relé esta conectado cuando la máquina funciona y desconectado
cuando efectua paro.

Medidas caja 120 x 95 x 30 mm.



ELTEX U.S. INC. ELTEX MFG LTD POLSA-ELTEX S.L.
13031 E. Wade Hampton Blvd Railway Road Zamora, 103 - entlo 3
Greer, S C 29651 Templemore, Co. Tipperary ES-08018 Barcelona
USA Ireland Spain
Tel: 864-879-2131 Tel: 504-314 33 Tel: 093-309 00 17
In U.S. toll free: 1-800-421-1156 Fax: 504-310 02 Fax: 093-309 59 45
Fax: 864-879-3734 Email: info@eltex.ie Email: polsa@infonegocio.com
Email: sales@eltexus.com

Box 24 • SE-283 21 OSBY • Sweden • Tel. +46 479 53 63 00 • Fax +46 479 53 63 99
E-mail: info@eltex.se • Web: www.eltex.se

2008-05-05/Es/B-15761.pmd/TH-0147-06

Entrada de modo de
funcionamiento

Comunica a la central si la máquina esta en fun-
cionamiento o no. Se debe conectar a un contac-
to que este cerrado cuando la máquina esta
funcionando. El relé se conectara (rearme) tan
pronto como este contacto este cerrado.

IMPORTANTE: La unidad no funcionara sin
realizar esta conexión.

Retardo a la puesta en
marcha

Tiempo de retardo a la detección desde la puesta
en marcha de la máquina hasta que los hilos hayan
alcanzado la suficiente velocidad. El tiempo de
retardo es ajustable entre 0–30 segundos por
medio de un potenciómetro.

Potenciometro GAIN
Sirve para ajustar la sensibilidad de los palpadores.
La regulación de la sensibilidad se efectua por
medio de una tensión de 0–6,5 V.DC, desde la
unidad central a los palpadores.

Interruptor de rearme
El rearme de la unidad central puede efectuarse
de dos formas dependiendo del ajuste de este
interruptor.
AUTO El relé será rearmado automáticamente

un segundo después de producirse el
paro.

MAN El relé será rearmado cuando la máquina
sea puesta en marcha de nuevo y se
cierre el contacto del modo de funciona-
miento.

Indicadores opticos LED
En el circuito de la central se encuentran instala-
dor dos LEDS para facilitar y comprobar el fun-
cionamiento de la central.

LED STOP

se iluminara cuando la unidad central efectue un
paro.

LED SENSOR

se iluminara tan pronto como finalice el tiempo de
retardo a la puesta en marcha, y permanecera
iluminado hasta que se produzca un paro o cuan-
do se abra el contacto de la entrada del modo de
funcionamiento.

Esquema de conexiones
Los palpadores se conectaran en parale-
lo a la unidad central.

El relé está indicado en posición de
paro.

¡IMPORTANTE!

El terminal GND debe conec-
tarse siempre a masa para un
correcto funcionamiento del
sistema.

Cuando se utilice la alimenta-
ción AC, el secundario del
transformador no debe
conectarse a masa!




