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Luna X2
Avalada por un número cada vez mayor de clientes satisfechos y
prósperas instalaciones en todo el mundo, el Luna X2 es una máquina
de gran calidad y fiabilidad demostrada para la tejedurìa.
El diseño, el rendimiento y la extensa gama de accesorios de alta
tecnología aseguran un funcionamiento fiable y de fácil manejo para
cumplir con todas las necesidades exigidas por la alta velocidad de
las máquinas textiles, tanto en la actualidad como para los futuros
avances tecnológicos.

Características:

• Sistemas de sensores ópticos y mecánicos

• Cuerpo de bobina sellado

• Control de velocidad “inteligente” totalmente automático

• Velocidad de inserción de hasta 1800 m/min

• Sistema de comunicación CAN

• Bus de comunicación con accesorios

• Motor de imán permanente de gran potencia
• Consumo de energía sumamente bajo

• Temperatura de funcionamiento baja

• Suministro de potencia en modo de conmutación

• M-Flex, nuevo e innovador tensor
de compensación y control de balón*

• Varios sensores de almacenamiento de hilo

• Freno Flex*

• Sensor integrado de rotura de hilo

• Tensor de laminillas*

• Separación continua de hilo de hasta 2,7 mm

• Tensor de salida coaxial (CAT)*

• Amplio margen de número de hilos

• Enhebrado neumático completo en “un solo paso”*

• Diseño intuitivo

Luna-X2

• Tensor controlado (TEC)*

* = opcional

Chrono -X3

Luna x2
Velocidad Máxima

1800 m/min

Velocidad Mín. constante

60 m/min

Gama tìtulos hilos

120 - 1.5 Nm
6 - 4000 dtex

Separacion de espiras max

2,7 mm

Sentido de rotaciòn

SyZ

Tipos de sensor

Óptico o mecánico

Interfaz

Comunicación CAN
o independiente

Dimensiones

190 mm alto
345 mm largo
150 mm ancho

Peso

6.2 kg

Funciones
Luna X2 incluye cierto número de funciones para facilitar la vida
diaria del operario. Enhebrar el alimentador y realizar ajustes de
puesta a punto como el control de la tensión, se pueden efectuar
rápida y simplemente – aumentando el rendimiento de estos
alimentadores extremadamente fiables.
Interruptor S/Z

Utilizado para establecer la dirección
de rotación, o para activar la modalidad
de stand-by

Sistema sensor óptico o mecánico

Sistema sensor “mecánico” u “óptico” (incluido un
sensor integrado de rotura del hilo) que asegura un
control preciso de la reserva de hilo.

Fácil ajuste del balón

Un sencillo y regulable botón para un ajuste preciso
del freno – incluso mientras el alimentador trabaja

Enhebrado neumático

Sistema pulsador “de fácil acceso” para
“enhebrado total” (a través de todo el
alimentador), o “enhebrado parcial”
(del ojal de entrada al tambor de
enrollamiento).

Liberación rápida

Liberación del soporte del cepillo con un giro único si hay
una rotura de hilo, o para la rápida y fácil sustitución de los
elementos de freno.

Electrónica / accesorios

Con el sistema de comunicación CAN de alta velocidad,
hay disponibles una gama de accesorios “inteligentes” (que
funcionan como parte integral del alimentador).

Ajuste separación de espiras

Ajuste gradual de la separación de hilo – sin utilizar
instrumento alguno.

Motor de imán permanente

Un “motor de imán permanente”mecanizado
sin mantenimiento asegura bajo consumo de
energía, baja temperatura de funcionamiento
y alto par de torsión a todas las velocidades.

Tambor de enrollamiento de baja fricciòn

Un tambor de enrollamieto de diseño único, de alta calidad, con
un tratamiento superficial de alta calidad para el uso de una
amplia gama de hilos, ofreciendo una tensión “take-off” del hilo
óptima, y asegurando una acumulación de polvo mínima.

Diámetro de la bobina

Tambor 110 mm de diámetro

Accesorios

Una amplia gama de accesorios – instrumentos para aumentar el
rendimiento del alimentador. Vea aquí una selección de algunos de
ellos. Para más información, por favor, visite nuestras páginas web.

SENSORES DE CAMBIO
DE BOBINA

SENSORES DE ROTURA
DEL HILO

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
E INTERFACES

CAT (Tensor coaxial a la salida)

Tensor de compensación de medias/ bajas
velocidades
- De alta resistencia.
- Superficies de tensión autolimpiantes

TEC

Tensor controlado de la máquina textil
(CAN) para un rendimiento excelente.

CONTROL DE BALÓN
Y TENSORES

DETECTORES
DE NUDOS

FILETAS
Y SOPORTES

Cepillo

CONTROL
DE BALÓN

TENSORES

Control de balón solamente
- Versátil
- Gran variedad de versiones en función del
tipo de hilo

LUBRICADORES

E-FLEX

Control de la tensión de compensación
y del balón.
- De alta resistencia
- Baja acumulación de polvo
- Superficies de tensión autolimpiantes

DETECTORES
DE TRAMA

Freno de láminas

Control de freno y del balón.
- De alta resistencia.
- Superficies de tensión autolimpiantes.
- Muy apropiado para hilos de alta torsión
y de seda.

M-Flex

Tensor de compensación y control de balón.
- Excelente rendimiento en las zonas de
menor y mayor tensiòn
- Zona de frenado autolimpiante
- Resistente al desgaste
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carpet and velvet weaving machines

electronic jacquards

innovaciones
con
creatividad

finishing machinery
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FEEDERS/CONTROLLERS

KNITTING TECHNOLOGY

Compartimos nuestra experiencia y conocimientos
en el amplio campo de la tecnología textil.
Por medio de la investigación y el desarrollo,
en estrecha colaboración con nuestros clientes,
el grupo Van de Wiele ofrece una completa gama
de equipos diseñados para satisfacer las crecientes
demandas de la industria textil como, por ejemplo,
en materia de fabricación de géneros de punto,
tejedurìa plana y de rizo, accesorios para telares y
tricotado, equipos de acabado, tejedurìa a cuadros,
sistemas de control...

quality assurance for textiles

drives
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