MSF 3 ATC
Alimentador de almacenamiento: Sistema
de control activo y altamente dinámico
para regular la tensión del hilo mediante
microprocesador
El alimentador de almacenamiento MSF 3 ATC está basado en
el MSF 3 CAN que, a su vez, está equipado con el freno ATC
(Active Tenison Control) altamente dinámico, que regula la tensión
del hilo. Junto con la unidad de control GTN, es posible ajustar la
tensión del hilo en los equipos en forma centralizada. El sistema
regulador garantiza que la tensión del hilo en la salida del MSF 3
ATC responda al valor configurado sin importar las variaciones de
los elementos externos, como el tamaño de la bobina o la calidad
del hilo.
ATC destaca por una elevada dinámica. Un sensor de tensión del
hilo detecta continuamente la tensión del hilo. El control asistido
por un microprocesador altamente dinámico, junto con el freno
ajustable electrónicamente, garantiza que incluso las desviaciones más pequeñas se puedan corregir inmediatamente. Este
sistema de control asegura que se puedan compensar los picos
de tensión del hilo causados por el hilo utilizado.

Ventajas:
■■

Sistema de elevada dinámica que elimina la inacción de

■■

Procesamiento de hilados complejos, manteniendo una

los sistemas mecánicos
elevada productividad y un control de la tensión del hilo
■■

Obtención de un producto de alta calidad, las diferencias
de tensión del hilo entre las bobinas de hilado se eliminan

■■

Menos roturas de aguja

■■

Reducción de los costes de producción e incremento de
la eficiencia de la máquina

■■

Menor consumo de energía gracias a la optimización de
todos los componentes de bajo consumo de energía

A diferencia de los frenos convencionales no regulados, aquí no
es necesario calibrar la tensión del hilo durante la preparación
de la máquina. Tampoco es necesario comprobar ni corregir
periódicamente la tensión del hilo de los diferentes sistemas de
tejeduría, por ejemplo después de cambiar las bobinas.

ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

MSF 3 ATC: los componentes
Modificación dinámica de la tensión del hilo
Tensión del hilo (cN)

Consumo de energía
MSF 3 ATC

Potencia en vatios
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200m/min

Competidores

300m/min

Velocidad del hilo

Tiempo (s)

Modelo MSF 3 VC
Ajuste central de la tensión del
hilo sin regulación activa de la
tensión del hilo. De este modo
se reducen significativamente
los tiempos de preparación de la
máquina y se logra un ahorro de
costes. La función de medición
del consumo de hilo también
está integrada en el modelo
MSF 3 VC.

08-905-300-03/1015

Datos técnicos
Tensión de alimentación:

57 V CC

Corriente eléctrica:

0,47 A (en función de la aplicación)

Potencia máxima:

85 VA

Potencia media:

25 VA (en función de la aplicación)

Tensión del hilo:

1,0 cN – 10 cN, depende del hilado procesado

Variedad de hilos:

17-500 dtex

Velocidad máxima de alimentación de hilo:

600 m/min

Peso:

2,2 Kg
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Campos de aplicación
n

Máquinas de tejer circulares

n

Máquinas de medias

n

Máquinas de medias sin costura

n

Máquinas rectilíneas

n

Máquinas de urdimbre

n

Máquinas seamless
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