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INSTALACIÓN DEL KBW-L

1. Instalación del KBW-L
1.1 Montaje del sensor KBW-L
1.1.1 El sensor KBW-L 1 se sujeta del mismo modo que el peine al batán.
En las máquinas más modernas, con chavetas desde arriba; en modelos antiguos, con tornillos por detrás.
El sensor KBW-L 1 está disponible en distintas medidas en función del tamaño del peine. Medidas disponibles: 8,3 mm, 9,3 mm,
10,3 mm, 11,3 mm (+ 0,3 mm más que la medida nominal del peine).
1.1.2 El sensor debe colocarse a una distancia mínima de 25 mm de la chaveta 2 del peine. Si la última chaveta sobresale del peine menos de
25 mm, habrá que sustituirla por otra chaveta más larga 3.

1.1.8 Haga girar el telar con cuidado utilizando el volante manual y compruebe si el sensor KBW-L roza con algún componente de la máquina. Preste especial atención a la zona del templazo. Si en la tapa del
templazo hay lengüetas de retención 16, puede que sea necesario
desplazarlas o ajustarlas un poco.
ATENCIÓN: En el caso de templazos para tejidos técnicos 17,
con presión desde arriba (la tapa del templazo se encuentra debajo
del tejido), es posible que sea necesario practicar un pequeño orificio en la tapa para el estribo 7 del cable de fibra óptica del sensor
KBW-L.

1.1.3 Quite la última chaveta del peine, la pinza de orillo y la tapa del
templazo, y retire también el templazo entero si fuera necesario. Por
medio del volante manual, sitúe el telar 15 mm después de la posición de golpe del peine 4. En esa posición se puede instalar el
sensor en el batán.

1.1.9 Entre la pinza de orillo 18 y el estribo 7 del cable de fibra óptica
tiene que haber una separación de al menos 1,5 mm.

1.1.4 Si es posible meter el brazo por debajo del mecanismo receptor FA, lo
mejor es instalar el sensor por el lado derecho. El cable del sensor se
puede introducir utilizando un tubo 5 de 0,5 m de largo, hasta que el
sensor toque el extremo del tubo. Con ayuda del tubo, lleve el sensor
por debajo del mecanismo receptor FA 6 hasta su lugar de montaje en el extremo del peine y colóquelo en el canal del peine. Limpie
primero el canal en el lugar de montaje. Desplace el sensor hacia la
izquierda hasta que llegue a tocar el peine, y al mismo tiempo empújelo con el dedo por debajo del estribo rojo 7 del cable de fibra
óptica para situarlo paralelo al perfil del batán 7a. En esa posición,
apriete la chaveta 2. A continuación, compruebe si el sensor está
bien sujeto. Retire el tubo de montaje y utilice el sujetacables 8
para fijar el cable del sensor en el extremo del batán. Si el tejido es
estrecho, sujete además el cable del sensor 14 al batán utilizando
1–2 cuñas de fijación 9.

1.2.1 Sujete la lámpara KBW-L 19 con una brida 20 en la columna de
señalización del telar 21.

1.1.5 SI el tejido es ancho (mecanismo receptor FA 6 en la derecha,
por fuera), el sensor tiene que montarse estando la máquina en la
posición descrita en el punto 1.1.3 y por la izquierda, es decir, desde
el lado del tejido 6a. También existe la posibilidad de desmontar/
levantar el mecanismo receptor FA 6 para facilitar el montaje. Si
el ancho del tejido es máximo (mecanismo receptor FA 6 en el
tope derecho), hay que instalar un portasensor 10 especial en el
extremo del batán.
ATENCIÓN: puede que sea necesario acortar un poco el último bloque 11 del diente de guía.

1.3.3 Introduzca el cable del sensor KBW-L hasta que el blindaje pueda
sujetarse con la brida de masa 26.

1.1.6 Desde el sujetacables o el portasensor, forme un arco con el cable
del sensor 14 hasta llegar al punto de giro del batán y fije el cable
al muñón del eje con el sujetacables magnético 12. Forme un segundo arco con el cable del sensor, guíelo hacia abajo de manera que
no roce con ningún componente y sujételo con el segundo sujetacables magnético 13. Desde allí, pase el cable hasta el interior de la
caja de mando del telar.
1.1.7 ATENCIÓN: En los telares de proyectil antiguos de la serie PU, en
los que el paratramas SFW11 / 12L todavía lleva montado el sensor
disparador en el mecanismo receptor, hay que sustituirlo por la versión 045032.000 15, más pequeña. De lo contrario, el sensor KBW-L
rozará con el sensor disparador de serie.

KBW-L

1.2 Montaje de la lámpara KBW-L

1.2.2 Pase el cable 22 hacia abajo desde la columna de señalización 20
hasta el interior de la caja de mando.

1.3 Montaje y conexión de la tarjeta de circuito impreso WIS / KBW-L en la caja de mando del telar
1.3.1 ATENCIÓN: en primer lugar, desconecte (OFF) el interruptor principal en la caja de mando del telar.
1.3.2 Desmonte la brida 24 que hay en la placa frontal de la tarjeta WIS /
KBW-L de LOEPFE 23. A continuación, pase primero el cable de la
lámpara KBW-L 19 y después el cable del sensor KBW-L 1 a través
del orificio 25.

1.3.4 Conecte los hilos del cable del sensor KBW-L a los bornes 27 y los
hilos del cable de la lámpara KBW-L a los bornes 28 según el código
de colores.
1.3.5 Doble los dos cables en ángulo recto hacia abajo y vuelva a montar
la brida 24 en la placa frontal.
1.3.6 Ajuste el programador 29 que hay en el lado dotado de componentes de la tarjeta de circuito impreso, o el momento de disparo del
proyectil, de la manera siguiente:
Disparo 110º
Disparo 120º
Disparo 135º
Disparo 150º

=
=
=
=

nivel
nivel
nivel
nivel

0
8
8
F (un nivel antes del 0)

1.3.7 Extraiga la tarjeta de circuito impreso SULZER WIS y coloque en su
lugar la tarjeta LOEPFE WIS / KBW-L 23. Por medio de las dos ruedecillas de ajuste negras 30, ajuste en la tarjeta Loepfe la misma
posición de parada WIS que estaba ajustada en la tarjeta SULZER.
1.3.8 Vuelva a conectar (ON) el interruptor principal en la caja de mando
del telar.
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2. Ajustes del KBW-L
2.1 Ajustes mecánicos básicos del telar
2.1.1 Compruebe si el sensor KBW-L 1 está tocando el peine (no hay separación entre el extremo del peine y el sensor). Excepción: cuando
hay suficiente distancia hasta la pinza de orillo o no hay pinza de
orillo y se quiere un poco más de distancia hasta el último hilo de
urdimbre.
2.1.2 Si las guardas 31 del peine son muy pequeñas o no existen, no
remeta un hilo de urdimbre en el último espacio intermedio 32. Si
el último hilo de urdimbre pasa demasiado cerca del sensor KBW-L
o llega a rozarlo, podría emitirse una señal de error que evitara la
detección de fallas de trama.
2.1.3 Compruebe si entre el estribo 7 del cable de fibra óptica del sensor
KBW-L y la pinza de orillo 18 existe una separación de al menos
1,5 mm.
2.1.4 Cuando ponga en marcha por primera vez el KBW-L, y cada vez que
cambie de artículo posteriormente, haga girar el telar con cuidado
utilizando el volante manual y compruebe si el sensor KBW-L 1 roza
con algún componente de la máquina.

2.2 Ajustes en la tarjeta de circuito impreso WIS  /
KBW-L
2.2.1 Parada del telar
2.2.2 La mitad superior de la placa frontal solo sirve para la función WIS
del telar. Ajuste la posición de parada manual del telar con las dos
ruedecillas de ajuste negras 30.Si vuelve a montar el KBW-L,
ajuste en la tarjeta LOEPFE WIS / KBW-L 23 el valor que estuviera
ajustado en la tarjeta SULZER WIS.

2.2.9 Comprobación del ajuste de la sensibilidad del hilo con el telar en
funcionamiento sin provocar una parada: Mueva el conmutador de
palanca 34 hacia arriba para situarlo en la posición «Stop off» y al
mismo tiempo gire lentamente la ruedecilla verde 35 en dirección
al 0 hasta que se ilumine el LED de parada de color rojo 37 que
hay en la placa frontal. Acto seguido, aumente 1 ó 2 niveles la posición de servicio.
2.2.10 ATENCIÓN: Si en la lámpara KBW-L 19 se ilumina el LED azul 38
estando el telar en funcionamiento, significa que hay una señal de
error en la zona del sensor. Esta señal de error puede deberse a
pelusas, restos de hilo o excesiva proximidad entre el hilo de urdimbre y el sensor. En tal caso, existe el riesgo de que no se detecten las
roturas de trama.

3. Procedimiento para remediar una
trama corta detectada por el KWB-L
3.1

ATENCIÓN: cuando el KBW-L detecta una trama corta, el telar se
para muy tarde y por eso la trama defectuosa ya está ligada. Por lo
tanto, hay que proceder de manera distinta que para remediar una
rotura de trama «normal».
Hacer una búsqueda de trama en retroceso una vez > Retirar
del tejido la trama defectuosa > Arrancar de nuevo el telar
sin realizar otra búsqueda de trama (contrariamente a lo que
sería normal, el último hilo de trama no debe estar en la calada
abierta antes de poner en marcha la máquina)

2.2.3 Sitúe el conmutador de palanca KBW-L 34 en la posición
«KBW-L ON».

4. Comprobación funcional del KBW-L

2.2.4 Sitúe la ruedecilla de ajuste de color verde 35 para la sensibilidad del hilo en el nivel 9. Sitúe la ruedecilla de ajuste de color
rojo 36 que determina la posición de parada del telar KBW-L en el
nivel 0.

4.1.1 En la placa frontal de la tarjeta LOEPFE SFW-L 39 del paratramas
de serie, mueva el conmutador de palanca 40 hacia arriba para
situarlo en la posición LS (pasada en vacío). La parada automática
por parte del paratramas normal queda desactivada.

2.2.5 Arranque del telar

4.1.2 Con la máquina parada, quite la trama del dador de trama.

2.2.6 Gire lentamente la ruedecilla de color verde 35 en dirección al
nivel 0 hasta que el KBW-L pare la máquina. El LED de parada de
color rojo 37 del KBW-L se ilumina en la placa frontal junto con el
indicador rojo de la lámpara KBW-L 19 y el indicador rojo/amarillo
de la columna de señalización del telar 20.

4.1.3 Ponga el telar en funcionamiento. El KBW-L tiene que detener el telar
en la posición que se haya ajustado después del golpe del peine.

2.2.7 Cuando la parada es provocada por el KBW-L, el telar tiene que detenerse 50 – 60 mm después de la posición de golpe del peine. Para
llegar a esta posición de parada KBW-L, gire la ruedecilla de color
rojo 36 en dirección al nivel 9. Por cada paso, el punto de parada se
retrasa 6°.

4.1.4 ATENCIÓN: en caso de cortar el hilo de trama para realizar la prueba
de funcionamiento con el telar en marcha, es posible que el KBWL-L
no pare el telar si hay un trozo de trama demasiado largo en la pinza
del proyectil.
4.1.5 ATENCIÓN: después de la prueba, vuelva a poner en la posición de
funcionamiento normal el conmutador de palanca 40 que hay en
la tarjeta SFW-L 39.

2.2.8 A continuación, ajuste la ruedecilla verde 35 dos niveles por encima de la posición que provoca la parada (si el hilo de trama es muy
fino, bastará con un nivel por encima). De este modo habrá ajustado
correctamente la posición de servicio.
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5.2 El KBW-L no detecta roturas de trama tardías
4.1.6 En el caso de hilos de trama finos que tienden a provocar fallas de
trama, la prueba puede consistir en abrir con cuidado el freno del proyectil con el telar en funcionamiento hasta que los proyectiles choquen contra la corredera de retroceso y de este modo generen tramas
cortas. El KBW-L tiene que detener la máquina después del golpe del
peine. Para esta prueba, el paratramas de serie SFW-L puede continuar activado (por lo tanto, no es necesario mover el conmutador
basculante 40 a la posición LS). Si se emplean hilos de trama intermedios o gruesos, esta forma de prueba no es recomendable (existe
el riesgo de que los proyectiles regresen a la calada y causen daños
en el telar)
4.1.7 ATENCIÓN: hay que evitar pruebas de funcionamiento con una tensión de trama demasiado alta por haber apretado demasiado el freno
de trama. En tal caso la prueba no arroja resultados realistas y puede
ocurrir que el hilo de trama se suelte de la pinza de orillo o que los
proyectiles regresen a la calada y causen daños en el telar.

5. Solución de problemas
5.1 Paradas no autorizadas por parte del KBW-L
5.1.1 Estando el telar en funcionamiento, en la lámpara KBW-L 19 se
ilumina el LED amarillo o rojo 19a: Limpie con un paño suave la
lente del emisor IR, en la parte inferior del sensor 1, y el cristal que
hay en el extremo superior del estribo 7 del cable de fibra óptica.
5.1.2 Compruebe la posición de montaje del sensor KBW-L 1 (es necesario limpiar el batán antes de montar el sensor).
5.1.3 Compruebe si en la posición de 355° el hilo de trama está estirado
en el sensor KBW-L 1 (lo más fiable es realizar esta comprobación
con un estroboscopio y con el telar en marcha). Si hay hilos de trama
flojos/lazos dentro de la ventana de control, pueden salirse de la
zona de detección del sensor KBW-L. Esta posición incorrecta de los
hilos puede provocar una parada de la máquina.

5.2.1 La sensibilidad del hilo ajustada con la ruedecilla de ajuste de
color verde 35 en la tarjeta WIS/KBW-L 23 es demasiado alta.
Realice la comprobación descrita en el apartado 2.2.8 anterior.
5.2 2 Estando el telar en funcionamiento, en la lámpara KBW-L 19 se
ilumina el LED azul 38: Esto indica una señal de error en la zona del
sensor KBW-L. Esta señal de error puede deberse a pelusas, restos
de hilo o excesiva proximidad entre el hilo de urdimbre y el sensor,
en cuyo caso podrían no detectarse las fallas de trama. Compruebe
el sensor KBW-L 1, su proximidad inmediata y la pinza de orillo
18 en busca de estas causas de error.
5.2.3 Otra causa de las señales de error puede ser el posible contacto del
sensor BWW-L con piezas próximas. Haga girar el telar lentamente
con el volante manual para comprobar con exactitud la posición de
montaje del sensor KBW-L 1.
5.2.4 Compruebe visualmente si el sensor y el cable del sensor presentan
algún desperfecto.

6. Puesta fuera de servicio del KBW-L
6.1.1 ATENCIÓN: en primer lugar, desconecte (OFF) el interruptor principal en la caja de mando del telar.
6.1.2 Si el KBW-L está defectuoso o quiere comprobar si los fallos de funcionamiento del telar realmente tienen su origen en el KBW-L, solo
tiene que extraer la tarjeta LOEPFE WIS/KBW-L 23. No desconecte de la tarjeta los cables del sensor y de la lámpara.
6.1.3 Vuelva a colocar la tarjeta SULZER WIS normal.
6.1.4 Vuelva a conectar (ON) el interruptor principal en la caja de mando
del telar.
6.1.5 Ponga de nuevo en funcionamiento el telar.

5.1.4 Si el hilo de trama forma lazos en la posición de 355°, es decir, la
palanca retiradora no estira el hilo de trama cuando el proyectil se
desplaza hacia atrás, compruebe lo siguiente:
–– El freno de trama está demasiado flojo o sucio?
–– Si las paradas falsas se producen siempre con el mismo color
de trama, compruebe en especial el almacenador y el freno de
trama correspondientes.
5.1.5 Las tramas flojas también pueden deberse a que la calada se cierre
demasiado pronto, en cuyo caso la palanca retiradora no puede estirar suficientemente el hilo de trama a través de la calada ya cerrada.
El límite crítico se establece cuando el cierre de la calada tiene lugar
antes de 348° aproximadamente.
5.1.6 Compruebe visualmente si el cable del sensor presenta algún desperfecto.

KBW-L
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