
Instrucciones para el
sensor 15965

Instalación
El sensor 15965 se debe ubicar después de un freno. El movimiento del hilo se detecta más eficazmente cuando
éste se desvía unos 10 o 15º respecto a la horizontal del ojal cerámico.

Conexión
El sensor 15965 está diseñado para conectarse a un PLC. Está equipado con un conector macho M12. Para la
conexión de los pines véase el dibujo. Para la conexión se utiliza un cable estándar con conector hembra M12 de
8 polos.

El sensor dispone de un optoacoplador de entrada para la puesta en marcha y otro optoacoplador para el paro de
la máquina.
El PLC deberá ser programado para activar la entrada del optoacoplador de puesta en marcha cuando la máquina
esté en funcionamiento y los hilos se muevan correctamente.
· La señal de puesta en marcha debe desconectarse cuando la máquina está apunto de detenerse, de lo

contrario, el sensor detectará un falso paro.
· El sensor activará el optoacoplador de señal de paro si algún hilo se mueve incorrectamente mientras la

máquina esté en marcha.
· Tan pronto la máquina se detiene después de un paro por hilo roto, la salida de paro se desactiva, sin

embargo, la indicación de paro permanece activa hasta que la máquina se pone en marcha nuevamente.

                                                          Cómo abrir y cerrar la tapa

Indicación
� El LED verde indica cuando el sensor está activo y

detectando el movimiento de hilo
� Los 6 LEDs rojos indican en que posición se ha detectado
     un fallo en el hilo. El LED se iluminará continuamente
     cuando se rompa el hilo. El LED parpadeará cuando el hilo se
     esté moviendo continuamente y no de manera intermitente.



Interruptores
� Cada posición del hilo tiene un interruptor que

activa o desactiva el ojal correspondiente.
(OFF = 0, ON = 1).

Ajustes
� La sensibilidad se puede ajustar con el

potenciómetro de GAIN. Ajuste al máximo. (en el
sentido de agujas de reloj) para hilos finos o con
poca tensión o movimiento lento del hilo.

� El tiempo de retardo se puede ajustar con un
potenciómetro en el interior del sensor. El tiempo
de retardo normalmente debe ser algo superior al
tiempo de dos puntadas. Si el retardo es
demasiado corto, el sensor de hilo se detendrá
sin motivo e indicará hilo roto. Si el tiempo de
retardo es demasiado largo, la señal de paro en
caso de rotura de hilo parará la maquina muchas
puntadas después. El sensor se entrega con un
ajuste predeterminado en la posición 5, que
normalmente es correcto para velocidades
superiores a 1200 rpm.

Posición del
potenciómetro          Retardo (ms)

2 40
3 60
4 80
5 100 (valor de fábrica)
6 120
7 140
8 160
9 180

� S:  El hilo debe moverse en forma de pulso o
puntadas. En caso de movimiento continuo o sin
movimiento el sensor dará una señal de paro.

C:   El sensor no distingue entre movimiento a
pulsos (puntadas) o continuo. Solo que el hilo se
mueve.

Solución de problemas
· El sensor se detiene sin motivo. Luz LED roja fija

en cualquier ojal (indicando hilo roto):
- Aumente la sensibilidad en el sentido agujas del
reloj.

· El sensor se detiene sin motivo indicando la luz
LED roja intermitente en cualquier ojal (indicando
movimiento continuo):
- Disminuya la sensibilidad en sentido contrario a
las agujas del reloj.

· La sensibilidad es difícil de ajustar,
incrementando los paros con la luz LED
intermitente y decrementando paros con la luz
LED continua
- Incremente el tiempo de retardo del sensor e
intente ajustar la sensibilidad nuevamente.

· El sensor no para y no hay ninguna indicación:
- Compruebe que el LED verde está encendido
cuando la máquina está en marcha. Sino
compruebe la conexión y cables.

· La máquina no para, pero el sensor indica paro.
- Compruebe un pequeño LED (7) en el interior
del sensor. Este está encendido cuando se activa
el paro. Debería estar encendido desde que se
detecta el paro hasta que se desactiva la puesta
en marcha. Si el LED está encendido y la
máquina trabaja normalmente, compruebe los
cables de conexión.
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Cuando el sensor 15965 sustituye a los modelos anteriores 15961 o
15962 con conexión DB9, se debe utilizar el adaptador 15904


