Principio de funcionamiento:
La tela se desliza sin contacto a través de un cabezal de detección situado en el
borde de la banda de tela.
En cuanto una costura pasa por el cabezal de detección, este envía una señal a la
unidad de control, la cual por su parte excita un relé.
El relé puede utilizarse para que el sistema neumático eleve el rodillo de la calandria o
la cuchilla inferior de una tundidora.
La parte frontal de la unidad de mando permite ajustar la distancia entre la detección
de una costura y la elevación del rodillo.

Nahtwächter® tipo NW…..
Según sus propios requisitos, puede usted elegir entre dos modelos de detectores de
costuras:
Tipo: Nahtwächter® NW-…
Tipo: Nahtwächter® NW-…D… (digital)

Modelo: NW-…
Funcionamiento sin medición de la longitud. Se utiliza simplemente el
accionamiento de un relé,
con el que se puede controlar una lámpara, una bocina o el PLC.
El PLC permite un procesamiento completo de la señal.
Puede emplearse juntamente con una velocidad constante de la tela y
un relé temporizador.
Modelos: NW-…D…
Funcionamiento según el principio de medición de longitud; se
recomienda cuando se trabaja con distintas velocidades de tela.
La distancia entre la detección de la costura y la elevación del rodillo se
guarda independientemente de la velocidad de la banda de tela.

Cabezal de detección tipo: ET-TAS-5/s
El cabezal de detección está constituido por una pieza especial de fundición reciclable
de aluminio, con electrónica integrada, a través de la cual se hace pasar la tela sin
contacto.
La medición tiene lugar capacitivamente y se autoajusta para todos los gruesos de
tela. Una corrección del ajuste tras un cambio de tela es, por tanto, innecesaria.
El cabezal de detección se monta en una barra de metal de cuatro aristas y 30 mm, y
ocupa todo el ancho de la máquina.
El cabezal de detección puede adaptarse al ancho de la tela deslizándolo a lo largo de
la barra.
La tela debe encontrarse siempre 120 mm dentro del cabezal de detección.
La separación estándar del cabezal de detección es de 5 mm, pero existen otras
posibilidades para telas más gruesas.

Cabezal de detección tipo: ET-TAS-5SQ con regulador de
interferencias
El detector de costuras Electrotex está dotado de un cabezal de detección SQ
estándar de 5 mm.
Este cabezal de detección permite, mediante una ruedecilla (potenciómetro) situada
en el lateral de la conexión del cabezal, reducir el umbral de interferencias de la
banda de tela.
Este ajuste se aplica a telas de estructura muy basta, o bien cuando las telas han sido
coloradas con tintes conductores de base carbónica o metálica (color dorado).
El cabezal de detección presenta su máxima sensibilidad cuando se gira
completamente hacia la derecha. Este ajuste ocasiona avisos de costuras erróneos, si
se aplica a telas con tintes conductores. Al girar la ruedecilla con cuidado hacia la
izquierda, se incrementa el umbral de interferencias de modo que solo se detecten las
costuras.
Electrotex ha probado el cabezal de detección con diversas telas (seca, con humedad
relativa del 4 %), con estampado de carbono y dorado (telas batik), costura Merrow,
así como velocidades de la tela de entre 4 y 75 metros por minuto.

La unidad de control
En la unidad de control del Rittal PK 95.21.000 se encuentran, según el modelo, dos
placas de circuitos impresos con las conexiones para la tensión de red, el cabezal de
detección y las salidas del relé.
Las placas de circuitos impresos disponen de conectores y, en caso de fallo, pueden
cambiarse de forma sencilla y rápida.

La unidad de mando con regulador de sensibilidad
El regulador se encuentra alojado en una carcasa de plástico negro reforzado con
fibra de vidrio (DIN 43700).
En la carcasa está alojada una placa de circuito impreso con la electrónica necesaria
para procesar la señal de presencia de costura, así como para controlar el relé.
Detrás de la cara frontal de la carcasa, que puede cerrarse con una tapa de plexiglás,
puede ajustarse la distancia entre el cabezal de detección y el rodillo de la calandria.
Existen además tres pilotos de control para la tensión de la red, la costura y el
generador de pulsos.
El regulador de sensibilidad se encuentra igualmente tras la tapa.

Para ambos modelos:
Nahtwächter® NW-…

;

NW-…D… (Digital)

Regulador de sensibilidad
Con este regulador puede ajustarse la sensibilidad del cabezal de detección.

Solo para: Nahtwächter® NW-…D… (Digital)
Piloto-LED red ~ rojo (a la izquierda de la unidad de control)
Este piloto indica si hay tensión de red.

Piloto-LED costura ▲ verde (en el centro de la unidad de control)
Este piloto indica que se ha detectado una costura o que se está procesando una.

Piloto-LED pulso ∏ rojo (a la derecha de la unidad de control)
Este piloto indica que el generador de pulsos envía señales a la banda de tela para la
detección de costuras.
El piloto verde parpadea con una frecuencia de 16n, siendo n las revoluciones del
rodillo y 16 una constante, en este caso, el número de perforaciones del disco de
pulsos.

Interruptores de décadas
El ajuste de los interruptores de décadas depende del modelo del disco de pulsos y
de la distancia entre el cabezal de detección y el rodillo de la calandria (punto en el
que ha de ejecutarse una acción).

Generador de pulsos
El generador de pulsos está montado junto con el disco de pulsos y envía a la unidad
de control señales que se cuentan y procesan.
El disco de pulsos se monta al final del eje de un rodillo de la máquina que gire sin
resbalar.
El disco deberá montarse concienzudamente y girar uniformemente y sin vibraciones.
La distancia entre el generador de pulsos y el disco de pulsos es de 2 mm.

Puesta en servicio del Nahtwächters® electrónico
El Nahtwächter® se conecta siguiendo el esquema de conexiones adjunto.
La tela se introduce en el cabezal de detección (unos 120 mm, véase adhesivo sobre
el cabezal).
Al hacerlo deberán evitarse arrugas y la banda de tela no deberá presentar dobleces.
Ajuste correctamente los interruptores de décadas y compruebe que el valor del
interruptor izquierdo sea menor que el del interruptor derecho.

Ejemplos de ajuste para los interruptores de décadas de la unidad
de control:

ELEVAR (T1)

123
000
001
100

BAJAR (T2)

456
112
100
001

☼
Red

☼
Costura

☼
Pulso

ajuste correcto
ajuste correcto
ajuste correcto
¡¡erróneo!!

Modificando los valores numéricos de los interruptores de décadas puede
determinarse exactamente el instante y lugar en que deben producirse las acciones
necesarias.

Solución de problemas
Si durante la puesta en servicio del supervisor de costuras o durante su
funcionamiento se produjesen fallos, deberán comprobarse los siguientes puntos:
1. El piloto de tensión de red está apagado:
a) Comprobar ambos fusibles de red 230 V ► Z6 y Z7 Ø 5 x 20 mm
200 mA
b) Comprobar el fusible de baja tensión 15 V ► Z3 Ø 5 x 20 mm
500 mA
2. El supervisor de costuras no reacciona ante una costura:
a) Comprobar el cabezal de detección y su cable de conexión a la unidad de control.
b) Verificar que ninguno de los dos conectores del cable del cabezal presenta
corrosión.
c) ¿Se encuentra el cabezal de detección suficientemente introducido en la banda de
tela (120 mm)?
d) ¿Funcionan los fusibles de alta tensión Z1 y Z5 del convertidor Buck?
e) ¿Se encuentra el regulador de sensibilidad en la posición central (posición 5)?
f) Solo para los modelos NW…D…: ¿Se han puesto en cortocircuito los bornes 23 y
24 de la conexión de la regleta de bornes 1?
g) Comprobar finalmente los fusibles Z2 y Z4 del preamplificador.
3. El supervisor de costuras no reacciona ante una costura, pero no se
emprende ninguna acción:
Comprobar las conexiones del relé a los bornes 1, 2 y 3 (o bien, en otros modelos, los
bornes 4, 5 y 6) de la conexión de la regleta de bornes.

Solo para: modelos NW…D…
Comprobar el montaje del generador de pulsos en relación con el disco de pulsos.
El piloto rojo ∩ de la unidad de control deberá parpadear cuando la banda de tela esté
en movimiento y no deberá permanecer fijo.
Comprobar el cable de conexión del generador de pulsos con las conexiones
correspondientes.

4. El relé del supervisor de costuras se activa aunque en la banda de tela no
hay ninguna costura.
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Está demasiado alto el ajuste del regulador de interferencias en el cabezal de
detección y del de sensibilidad en la unidad de control?
¿Hay fuentes de interferencias cerca del supervisor de costuras?
¿Se han provisto las electroválvulas de condensadores antiparasitarios (0,1 µF,
1000 V)?
¿Se desliza la tela sin arrugas a través del cabezal de detección? (Véase
adhesivo sobre cabezal)
¿La humedad de la tela no supera el 10 %?
¿La tela no presenta grandes superficies de material conductor, como por ejemplo
tiras de papel de aluminio?
¿Está el supervisor de costuras conectado a tierra? (protección por puesta a
tierra)
Medir la calidad de la tensión de red. El siguiente valor es válido: 230 V con
tolerancia del 15 %.

5. El momento de ejecución de las acciones está desfasado:
•
•

¿Es constante la velocidad de la banda de tela (solo para modelos NW-i)?
¿Gira sin resbalar el eje sobre el que está montado el disco de pulsos?

Si no se ha encontrado solución al problema, deberá comprobarse lo siguiente con un
instrumento de medición universal:

Fusibles:
Z1=
Z2=
Z3=
Z4=
Z5=
Z6=
Z7=

200 mA ø 5 x 20 mm de acción lenta
1000 mA ø 5 x 20 mm de acción lenta
500 mA ø 5 x 20 mm de acción lenta
200 mA ø 5 x 20 mm de acción lenta
100 mA ø 5 x 20 mm de acción lenta
200 mA ø 5 x 20 mm de acción lenta
200 mA ø 5 x 20 mm de acción lenta

Tensión:
Tensión alterna = CA
Tensión continua = DC
Conector C1 = Regleta de bornes Phönix de 18 polos en la parte inferior de la
unidad de control.

Conector C2 = Regleta de bornes Phönix de 7 polos en la parte central derecha
de la unidad de control.

Tensión (V)

Intensidad (mA)

Borne

Conector

CA 230 V red

100 mA

10-11

C1

CA 6,8 V

1000 mA

12-13

C1

CC –9 V

100 mA

1-7

C2

CC +360 V

10 mA

12-14

C1

CC +15 V

500 mA

4-7

C2

CC +15 V

500 mA

12-20

C1

Esquema de conexiones para el Nahtwächter® NW-2DK-i
(Modelo: Küsters Maschinenfabrik Krefeld)
Conector C1
1│2│3│4│5│6│10│11│12│13 │14 │15│16 │20│21│ 22│ 23│24

1 - 2 - 3 = Contacto del relé, aviso de costura (1 = NO; 2 = C; 3 = NC)
4 - 5 - 6 = Contacto del relé, aviso de tela (4 = NO; 5 = C; 6 = NC)
(el relé conmuta cuando la banda de tela está en movimiento.)
10 -11 -12 = Conectores tensión de red (10 = L1; 11 = N; 12 = protección por puesta a
tierra)
13 -14 -15 -16 = Conectores cabezal de detección (13 = azul; 14 = rojo; 15 = blanco; 16
= amarillo)
20 - 21 - 22 = Conectores generador de pulsos (20 = marrón; 21 = azul; 22 = negro)
NO = Normally open (contacto de funcionamiento)
C = Common (contacto central)
NC = Normally closed (contacto de reposo)

Esquema de conexiones para el Nahtwächter® NW-2D/sch
(Modelo: Ramisch Kleinewefers Krefeld)
Conector C1
1│2│3│10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│ 24
1 - 2 - 3 = Contacto del relé, aviso de costura. (1 = NO; 2 = C; 3 = NC)
10 -11 -12 = Conectores tensión de red (10 = L1; 11 = N; 12 = protección por puesta a
tierra)
13 -14 -15 -16 = Conectores cabezal de detección (13 = azul; 14 = rojo; 15 = blanco; 16
= amarillo)
20 - 21 - 22 = Conectores generador de pulsos (20 = marrón; 21 = azul; 22 = negro)
23 - 24 = Bloqueo unidad de control (23-24 abiertos = unidad de control bloqueada.)
NO = Normally open (contacto de funcionamiento)
C = Common (contacto central)
NC = Normally closed (contacto de reposo)

Esquema de conexiones para el Nahtwächter® NW-i
(Modelos: Stork Boxmeer, Andritz-Küsters Krefeld y Buser.)
Conector C1
1│2│3│10│11│12│13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24

1 - 2 - 3 = Contacto del relé, aviso de costura (1 = NO; 2 = C; 3 = NC)
10 -11 -12 = Conectores tensión de red (10 = L1; 11 = N; 12 = protección por puesta a
tierra)
13 -14 -15 -16 = Conectores cabezal de detección (13 = azul; 14 = rojo; 15 = blanco;
16 = amarillo)
22 -23 -24 = Regulador de sensibilidad externo 25 kΩ izq.
(22 = negro; 23 = azul; 24 = marrón)
NO = Normally open (contacto de funcionamiento)
C = Common (contacto central)
NC = Normally closed (contacto de reposo)
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