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INTRODUCCION 

Felicitaciones por haber elegido un producto BTSR. 

nuestros dispositivos de alimentación hilado WINDINGFEEDER con o sin 
terminal de control SMART MATRIX FEEDER, habeís encontrado una solución 
innovadora, única en su género, que puede ofrecer múltiples ventajas en el control 
de calidad de Vuestra producción. 

 

La solución ideal para las Máquinas de Preparación de hilado 
 

El dispositivo WINDINGFEEDER nace de la experiencia adquirida por BTSR en 
la alimentación de hilado de tensión constante. 

 Los dispositivos WINDINGFEEDER son instrumentos precisos de medida y 
control para visualizar en tiempo real, la exacta tensión del hilado y garantizar, a 
través de una precisa regulación, una alimentación de tensión constante del hilado 
en cualquier condición de elaboración. Esto se efectúa independientemente de la 
velocidad con la cual trabaja la máquina textil (alta o baja velocidad) y la tensión 
del hilado se mantiene constante también cuando la tensión natural de las bobinas 
tende a cambiar en el tiempo a causa de las condiciones ambientales como la 
humedad, temperatura, etc. o más sencillamente a causa del gradual vaciamiento de 
las bobinas en elaboración. 

Los dispositivos WINDINGFEEDER son completamente programables y 
permiten adaptarse con extrema sencillez a cualquier tipo de hilado y a cualquier 
velocidad operativa de la máquina textil a la que se aplican. Además, estos 
dispositivos están realizados con componentes electrónicos de calidad y precisión 
muy elevada garantizando una indicación de la exacta tensión del hilado y un 
preciso control de la misma, características exclusivas de los sistemas BTSR. 

Gracias a sus características de modularidad, el dispositivo WINDINGFEEDER 
es capaz de gestionar, además del sensor de tensión TS44.., también el sensor de 
imagen de hilado en movimiento IS3.., permitiendo obtener un sistema completo 
de control de calidad, tanto para lo que concierne a la tensión como para lo que 
concierne a la correcta condición de deslizamiento del hilado. 
Esto es particularmente importante en las máquinas dobladoras en las que se 
alimentan más hilados con el mismo dispositivo, para poder detener la máquina en 
caso de rotura o falta de uno o más hilos. 
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Guía a la Consultación del Manual 
 

El presente Manual Operativo está dividido en 4 Capítulos: 

El Capítulo 1 – Generalidades describe las características generales, la 
composición y el principio de funcionamiento de los dispositivos 
WINDINGFEEDER. 

El Capítulo 2 – Datos Técnicos e Instalación contiene las instrucciones necesarias 
para una correcta instalación de los dispositivos. 

El Capítulo 3 – Operatividad describe en detalle todas las operaciones necesarias 
para configurar y programar los dispositivos WINDINGFEEDER según las 
exigencias aplicativas. 

El Capítulo 4 – Solución de los Problemas y Mantenimiento contiene una guía 
sintética para resolver las principales anomalías de los dispositivos 
WINDINGFEEDER. 

 
 
 

Simbología Utilizada 
 

 Evidencia las notas, las advertencias y los puntos sobre los cuales se desea 
llamar la atención del lector. 

 
 

 Indica una situación particularmente delicada que podría influir en la 
seguridad o en el correcto funcionamiento del sistema. 

 
 
 ERROR TENSIÓN 

En el manual, todas las voces que se refieren a los menús de 
programación del dispositivo siempre se indican en letra 
MAYÚSCULA. 

 
 
 

Documentación de Referencia 
Para los detalles operativos sobre los sistemas de programación/análisis y 
monitoreo que se pueden utilizar para la gestión de los dispositivos 
WINDINGFEEDER, consultar los siguientes manuales BTSR. 

Manual SMART MATRIX FEEDER – Rev. 2.2 – Ed. 03/2008 
Manual PC-LINK KTF – Rev. 2.0 – Ed. 09/2005 
Manual PC-LINK KTF Studio – Rev. 1.0 – Ed. 03/2005 
 

P1.2 
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1 - GENERALIDADES 

Composición del Sistema 
Los dispositivos WINDINGFEEDER pueden ser programados y utilizados 
individualmente y autónomamente, o también ser conectados con un terminal de 
monitoraje/programación SMART MATRIX FEEDER, obteniendo así un 
sistema completo que puede dar ulteriores niveles de análisis, ajuste, control y 
velocidad de los ciclos productivos y de elaborar datos estadísticos muy útiles para 
lograr los objectivos de calidad y economía citados en la Introducción. 

La unidad de monitoreo/programación puede estar constituida por un terminal 
dedicado BTSR (SMART SMATRIX FEEDER) o un Ordenador Personal que 
trabaje en un entorno WindowsTM con software aplicativo BTSR (PC-Link KTF). 

La solución basada en un ordenador personal y software PC-Link KTF, además de 
una mayor flexibilidad operativa, ofrece un conjunto de funciones adicionales que 
permiten personalizar la aplicación en función de las específicas exigencias del 
Cliente (por ej. Tension Profiler) y visualizar/imprimir en tiempo real y en forma 
gráfica todos los datos significativos sobre la funcionalidad de los dispositivos 
WINDINGFEEDER. 

Además, utilizando un Ordenador Personal o Notebook con el software PC-LINK 
KTF Studio que trabaja en ambiente WindowsTM, es posible implementar un eficaz 
sistema de análisis y monitoreo que permite individuar y corregir también los 
inconvenientes de mínima criticidad o las diferencias de comportamiento de los 
varios dispositivos. 

 

 Características Principales de los Dispositivos WINDINGFEEDER 
Tecnología Full Digital 
El dispositivo WINDINGFEEDER es un instrumento totalmente digital con alto 
contenido tecnológico que permite el establecimiento del valor de tensión con el 
cual se desea trabajar. El establecimiento se efectúa a través de un pequeño teclado 
con tres teclas y un display gráfico LCD. 
En las condiciones normales de trabajo, el display gráfico del dispositivo visualiza 
en tiempo real la exacta tensión del hilado en elaboración (en gramos) y la 
velocidad de absorción hilado (LFA) (en metros/min) y, en forma gráfica, el valor 
mediano y el valor de pico de la tensión. 
Los dispositivos WINDINGFEEDER son controlados por dos PSD (Procesador de 
Señales Digitales) y por componentes ASIC (patente BTSR) que garantiza la 
maxima versatilidad (parámetros programables en función de las diferentes 
condiciones de elaboración del hilado). 
Además la Tecnología Full Digital permite efectuar una serie de controles 
extremadamente precisos sobre el motor del dispositivo (intensidad absorbida, 
velocidad, par, posición angular del motor, etc...). 

Control Temperatura 
El operador tiene además la posibilidad de visualizar en cualquier momento la 
temperatura (en °C) de la ficha de control y del motor, pulsando el pulsador  
Reset. 
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Un aumento excesivo de la temperatura podría en efecto indicar un uso incorrecto 
del dispositivo; por este motivo el software del que está provisto el dispositivo 
WINDINGFEEDER efectúa un monitoraje continuado de la temperatura interna. 
En caso de que esta temperatura supere los 100°C, se emite un mensaje de alarma 
(ERROR °C) en la zona gráfica del display y se activa la salida de Stop. 

Seguridad 
Gracias a un código de seguridad que se puede establecer, todos los parámetros 
establecidos pueden ser modificados solamente por el personal autorizado que 
conoce este código. 
Control Externo 
El dispositivo WINDINGFEEDER puede ser fácilmente programado también con 
el terminal SMART MATRIX FEEDER, que gracias a su flexibilidad de 
utilización, hace que sea posible la programación de muchos dispositivos en muy 
poco tiempo. Cuando se han elegido los valores de trabajo sobre una máquina, será 
suficiente transferir los datos de establecimiento elegidos al terminal SMART 
MATRIX FEEDER y sucesivamente transferir estos datos a los otros dispositivos 
aplicados a las diferentes máquinas en un tiempo igual a más o menos 1 segundo 
para la máquina (tiempo necesario para transferir los datos). 

Facilidad de instalación y de gestión 
El dispositivo WINDINGFEEDER es de dimensiones muy contenidas (290 x 86 x 
94 mm). Esto permite instalar más dispositivos sobre la misma máquina limitando 
al mínimo las dimensiones. El proyecto del dispositivo ha sido cuidado no 
solamente en términos de contenido tecnológico, sino también en términos de 
diseño y de ergonomía. Gracias a estos detalles, el dispositivo se inserta 
perfectamente en la estructura de la máquina textil sin perjudicar los espacios de la 
máquina al cual el operador está acostumbrado. 
Utilizable con cualquier tipología de hilados 
Los dispositivos WINDINGFEEDER pueden trabajar con una gama de hilados 
muy amplia, incluidos los hilados muy delgados como elastómeros desnudos y 
recubiertos, asegurando siempre un perfecto control de los valores de tensión de 
hilado elegidos por el usuario y asegurando una alta calidad del producto final. 
El dispositivo WINDINGFEEDER, acias también a la utilización de un solo 
casquillo que se autoinserta y que reduce sensiblemente las operaciones de 
preparación para la elaboración, facilita mucho el trabajo del operador. 
El valor de tensión visualizado en la pantalla indica la tensión real con la cual el 
dispositivo está trabajando. Esto garantiza un monitoraje constante y preciso del 
andamiento de la elaboración. 

Facilidad de programación 
Posibilidad de visualizar y seleccionar directamente del menú de navegación la 
aplicación de interés (rewind 1/2, warp 1/2, ecc..) sin tener que programar 
manualmente los relativos parámetros. 
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Ventajas que proceden de la Utilización de los Dispositivos 
WINDINGFEEDER 

 Tensión constante del hilado sea en el cambio de velocidad de la máquina, sea en el 
gradual vaciamiento de las bobinas. 

 Optimización de la eficiencia gracias a la eliminación de las roturas del hilado 
(desgarros y extra-tensiones), y la posibilidad de trabajar a la máxima velocidad 
consentida por la máquina. 

 Posibilidad de trabajar con una tipología de hilados muy amplia.  

 Medida precisa de la velocidad de alimentación hilado (de  1 a 2500 mt/min) –  
(LFA = Longitud Hilo Absorbido en m/min). 

 Posibilidad de utilizar el hilado hasta el completo vaciamiento de las bobinas. 

 Aumento de la eficiencia de la máquina. 

 Posibilidad de individuar las condiciones de empleo óptimas del dispositivo 
WINDINGFEEDER: (N° de espiras a enrollar en la ruedecilla, valores de 
programación ideales de los parámetros, etc.) gracias a la visualización continua (en 
forma gráfica) de los valores de tensión mediana y tensión de pico del hilado. 

 Posibilidad de gestionar o conectar hasta 16 sensores de la serie IS3x/TS, para 
aplicaciones tipo máquinas dobladoras en que deben ser alimentados (mediante 
WINDINGFEEDER) y controlados (mediante IS3x/TS) simultáneamente varios 
hilados. 
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Ventajas que proceden de la utilización del Terminal SMART MATRIX 
FEEDER combinado con los Dispositivos WINDINGFEEDER 

 Utilizando el terminal SMART MATRIX FEEDER conectado con los dispositivos 
WINDINGFEEDER tenemos la posibilidad de desarrollar muchas funciones que 
facilitan la utilización práctica (inmediata descarga datos y carga de datos) de los 
dispositivos WINDINGFEEDER instalados, y visualizar los datos de base como la 
velocidad, consumo hilado y tensión. 

 Posibilidad de crear hasta 99 “artículos” e incluirlos en un Data Base para una 
eventual llamada de una elaboración ya efectuada anteriormente. Sin tener que 
establecer nuevos parámetros, éstos serán simplemente llamados y sucesivamente 
transferidos a los dispositivos WINDINGFEEDER aplicados a las máquinas 

 Posibilidad de utilizar la función TARGET (cuenta-metros) y de activar la salida de 
Stop, al alcanzar el número de metros configurado, con una eventual habilitación del 
cambio de rueca automático (autodoffing). 

 Posibilidad de controlar y corregir rápidamente las regulaciones de tensión, 
eliminando las anomalías debidas a tensiones irregulares, desgarros y defectos de 
desenrollado del hilado. 

 Posibilidad de identificar los dispositivos WINDINGFEEDER conectados a traves de 
un procedimiento de numeración automatico (BTSR Patent). 

 Para ulteriores profundizaciones referirse al manual operativo del terminal 
SMART MATRIX FEEDER. 
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Otras Ventajas procedentes del uso de un PC o Notebook Conectado a 
los Dispositivos WINDINGFEEDER mediante Línea Serial 

Con software PC-LINK KTF 
 Utilizando un Ordenador Personal conectado a los dispositivos WINDINGFEEDER 

en puerto serial RS232 o puerto USB, con el auxilio del software BTSR PC-Link 
KTF, es posible programar, rápida e intuitivamente, todos los parámetros de 
funcionamiento de los dispositivos WINDINGFEEDER, así como visualizar en una 
única página sinóptica, el estado operativo de todos los sistemas conectados, con el 
auxilio de un código color de inmediata interpretación. 

 Posibilidad de asociar a cada artículo un “Tension Profiler” que permite adaptar rápida 
y eficazmente los parámetros de trabajo de los dispositivos WINDINGFEEDER a las 
específicas exigencias aplicativas del usuario. 

 Posibilidad de visualizar e/o imprimir numerosos gráficos que muestran en tiempo real 
la variación dinámica de las varias magnitudes operativas (tensión del hilo, corriente 
absorbida por el motor, par motor, etc.), permitiendo agilizar y optimizar el “tuning” 
de todo el sistema. 

 Posibilidad de actualizar el software en los dispositivos WINDINGFEEDER sin tener 
que sustituir físicamente el microprocesador. 

 Las páginas siguientes se muestran a título puramente indicativo para evidenciar las 
características de la interfaz gráfica del software PC LINK KTF. 

 Para ulteriores profundizaciones referirse al manual operativo PC-Link KTF. 
 

 
 
PC-Link KTF - Ejemplo de sinóptico con 20 dispositivos WINDINGFEEDER 
configurados en 10 secciones máquina (2 dispositivos por sección). 

- Dispositivos   1 - 12 = en función (RUNNING) 
- Dispositivos 13 - 14 = parados (STOP) 
- Dispositivos 15 - 20 = no conectados (COMM ERROR) 
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PC-Link KTF - Ejemplo de gráfico con andamiento dinámico de la tensión en los 
dispositivos 1 y 2 y visualización en tiempo real de los valores de velocidad, par %, 
corriente y temperatura. 

 

 
 
PC-Link KTF - Ejemplo de gráfico con andamiento dinámico de los valores de 
tensión del hilo, par motor y corriente absorbida por el dispositivo 1. 



Generalidades 

 WEENDINGFEEDER - 1.7 - 

 
 
 

 
 
PC-Link KTF - Ejemplo de páginas para la programación de los parámetros de 
funcionamiento de los dispositivos WINDINGFEEDER. 
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PC-Link KTF - Ejemplo de gráfico para la transferencia de los parámetros de trabajo 
a los dispositivos WINDINGFEEDER. 

 
 

Con software PC-LINK KTF Studio 
 Utilizando el software PC-LINK KTF Studio u otras aplicaciones específicamente 

desarrolladas por BTSR, es posible actualizar (vía línea serial) el firmware de los 
dispositivos WINDINGFEEDER. Además, el software PC-LINK KTF Studio ofrece 
varias funciones de análisis y monitoreo que facilitan la puesta a punto de los 
parámetros de control a los responsables de la producción. 

 Posibilidad de visualizar en tiempo real hasta 4 gráficos de control de otros tantos 
dispositivos WINDINGFEEDER. 

 Posibilidad de visualizar/memorizar e imprimir (para cada gráfico) hasta 7 
parámetros de control diferentes (tensión de trabajo, tensión máxima/mínima, par 
motor, velocidad motor, tensión en entrada). 

 Posibilidad de comprobar inmediatamente el grado de eficiencia de los dispositivos 
WINDINGFEEDER comparando la tensión del hilo en entrada (no regulada) con la 
tensión del hilo en salida (regulada por el dispositivo WINDINGFEEDER). 

 Posibilidad de comprobar (o comparar) los resultados que se pueden obtener con dos 
diferentes versiones de firmware de control de dispositivos. 

 Para ulteriores profundizaciones referirse al manual operativo PC-LINK KTF 
Studio. 
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2 – DATOS TECNICOS E INSTALACION 

Caracteristicas Tecnicas 
 
Dispositivo WINDINGFEEDER 

 

Tensión de alimentación 24 VDC ± 10% o 24 VAC ± 20% 
0.2 A (durante el normal funcionamiento; 
1 A (bajo esfuerzo) 

Absorción máxima 

3 A (cuando sale) 
Salida de STOP: contactos relé (NO) 0,3 A 125 VAC 

1 A 30 VDC 
Entradas Opto-aisladas 0-24 VDC 

VIL Max 1,2 VDC 
VIH Min 5 VDC 

Tensión máx.. (entradas/salidas) 30 VDC 
Tensión hilo programable 0,5 ÷ 100.0 gr.  (resolución 0,1 gr.) o 

5 ÷ 1000 gr.  (resolución 1 gr.) 
en función del tipo de sensor TS44 utilizado 

Alarmes programables 0,1 ÷ 10 sec. 
Teclado integrado 3 pulsadores + LED rojos de STOP 
Señalaciones Con display LCD grafico 
Dimensiones 290 x 86 x 94 mm 
Rango de temperatura operativa 10° - 60 °C 
Temperatura de almacenamiento  -25° - +85° C 
Campo de tensión 0 / fondo escala 
Campo de tensión útile 0% - 95% fondo escala 
Máxima tensión aplicable 10 veces el fondo escala 

 

Sensores TS44/xxxyRW 
 

Tensión de alimentación 12 .. 24 Vdc ± 10% 
Absorción 20 mA (max) 
Salida analógica 100 mV - 10V 
Resistencia de salida analógica 1K Ohm 
Rango de temperatura operativa 10° - 50 °C 
Temperatura de almacenamiento  -25° - +85° C 
Campo de tensión 0 - fondo escala 
Campo de tensión útile 0% - 95% fondo escala 
Máxima tensión aplicable 10 veces el fondo escala 
Error de deriva  0,05% / °C 

Error de repetibilidad  0,5% 

Máximo error de linealidad  2% (0 - fondo escala) 
Señalaciones Mediante LEDs integrados 
Dimensiones 50 x 25 x 12,5 mm 

 

Sensores IS3x/TS 
 

Tensión de alimentación 12 .. 24 Vdc ± 20% 
Absorción 15 mA (max 20 mA) 
Salida STOP NPN 
Protección Salida STOP Protección contra sobretensiones y cortocircuitos
Corriente máx. Salida STOP 200 mA continuos; 500 mA pico 
Tiempo de reacción Programable de 5 a 1000 mseg 
Sensibilidad Programable (10 niveles) 
Señalaciones Mediante LEDs integrados 
Dimensiones (mm) 15 x 15 x 36,5 (Narrow) - 25 x 15 x 36,5 (Wide) 
Rango de temperatura operativa 10° - 60 °C 
Temperatura de almacenamiento -25° - +85° C 
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Terminal SMART MATRIX FEEDER 

 

Tensión de alimentación 24 VDC ± 10% 
Absorción máxima 100 mA 
Dimensiones 140 x 80 x 31 mm 
Rango de temperatura operativa 10° - 60 °C 
Temperatura de almacenamiento -25° - +85° C 
Display LCD grafico 80 x 40 mm 
Teclado integrado 6 pulsadores + selector rotante 
Protección 2 fusibles – 1,5A 

 

 
 
 
Interfaz Eléctrica Dispositivos WINDINGFEEDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  
TS44 Conector para conexión sensor de tensión TS44 
SM/IN - SN/OUT Conectores para conexión de cadena de los dispositivos 

WINDINGFEEDER 
EXT Conector para conexión de futuras expansiones 
UNICO Conector para conexión de accesorios inteligentes 
IS3 Conector para conexión de sensor de deslizamiento de hilado IS3 
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Función de los señales de entrada/salida 

Entradas Función 
P1P2 Determina una conmutación entre las tensiones P1 y P2 (*) 

El paso P2 → P1 borra sólo el error TARGET. 
RESET La activación de esta señal determina el reset de las alarmas. 
EXC La activación de esta señal determina el reset del contador interno de target. 

 
Salidas Función 
STOP1 Se activa cada vez que el dispositivo Windingfeeder genera una alarma. 
STOP2 Se activa cada vez que el dispositivo Windingfeeder alcanza el target. 

 
(*) Para el significado de las tensiones P1 y P2 consultar el Capítulo 3 - Operatividad 
 
 

 Tanto las entradas como las salidas pueden ser programadas como contactos normalmente abiertos (NO) o 
normalmente cerrados (NC). La programación efectuada actúa globalmente en el sentido que todas las 
entradas (y análogamente todas las salidas) funcionarán en modalidad NO o NC en base a la opción 
seleccionada. Para más detalles consultar el capítulo 3 – Operatividad – Parámetro P4.7 – POLARIDAD 
SEÑALES. 

 
 
 
Conexión SMART MATRIX FEEDER - WINDINGFEEDER 

 
 

 
 
 
 

 En cualquier instalación eléctrica, es buena norma asegurarse de conectar el cable de 
masa (GND) al soporte sobre el cual se aplican los sensores. 
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Conexión PC – WINDINGFEEDER 

 
 

 
 
 
 
 

 En cualquier instalación eléctrica, es buena norma asegurarse de conectar el cable de 
masa (GND) al soporte sobre el cual se aplican los sensores. 
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Dimensiones máximas WINDINGFEEDER (en mm) 
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Unidad de alimentación WINDINGFEEDER 
 

 
 

A Columna de cerámica para separación de espiras – ø 5
B Tornillo de regulación inclinación columna 
C Tornillo de regulación excéntrica soporte columna 

 
Sensor de Tensión TS44/xxxyRW 
 

 
 

A Orificio de fijación con tornillo M4 x 20 
B Celda de carga (sensor de tensión) 

 
Nota: el dispositivo TS44 se puede efectuar automáticamente el offset mediante mando desde dispositivo 
WINDINGFEEDER (ver parámetro OFFESET AUTO en el nivel de programación P3. 

A 

B 

C 

TS44 
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Instrucciones para la Correcta Introducción del Hilado 

 
 Introducir el hilo en el casquillo inferior , hacerlo pasar en el frena-hilo , luego efectuar nn espiras 

alrededor de la rueda , pasando debajo de la columna de separación , como se muestra en la figura. 

 Luego hacer pasar el hilo en la cámara de carga del sensor TS44 , y hacerlo salir del casquillo superior 
. 

 Para distanciar correctamente las espiras de hilado en la columna de separación de espiras , regular 
ligeramente la inclinación de la columna, con dispositivo en trabajo, mediante el tornillo Allen . 

 Para regular la presión del frena-filo actuar sobre la rueda de regulación : 
 empujar la rueda hacia el frena-filo para aumentar el efecto frenante (+). 
 Alejar la rueda del frena-filo para disminuir el efecto frenante (-). 

+ - 
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Página dejada intencionalmente blanca 
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3 – OPERATIVIDAD 

Características Operativas de los Dispositivos WINDINGFEEDER 
Para la programación y el control de los dispositivos WINDINGFEEDER el 
operador tiene a disposición 3 pulsadores con LED verde/rojo incorporado y display 
LCD. 
 

 
 

 
1. PULSADOR E (ENTER) 
Pulsando y teniendo insertado este pulsador durante 3 segundos aproximadamente 
se accede a las funciones de programación avanzadas del dispositivo. 
En fase de programación confirma el parámetro visualizado. 
Pulsando y manteniendo pulsado este pulsador durante 3 segundos 
aproximadamente en correspondencia de determinados parámetros, se puede 
habilitar/desactivar la función relativa. 
2. PULSADOR – (RESET) 
Pulsando este pulsador se cancelan las eventuales señalaciones de error presentes 
sobre la pantalla del dispositivo WINDINGFEEDER (Led rojo relampagueo). 
En fase de programación disminuye el parámetro visualizado. 
En fase de Control y en ausencia de alarmas, permite la visualización de la 
temperatura interna al dispositivo. 
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3. PULSADOR + (CONTROL)  
Pulsando este pulsador se desactiva momentáneamente el dispositivo (encendido 
de los Leds rojos anteriores, posteriores y de los Leds rojos integrados en los 
pulsadores ENTER, RESET, CONTROL) ; pulsándolo otra vez se reactiva el 
dispositivo. Además, permite bloquear (off) la centralita. En fase de programación 
aumenta el parámetro visualizado. 

 Pulsar este pulsador cuando es necesario intervenir sobre el dispositivo 
(para introducir el hilo, ajuste dispositivo separador de espiras, etc.) 
para evitar arranques no deseados del motor. 

 Durante el normal funcionamiento los tres pulsadores (ENTER, RESET e 
CONTROL) tienen el Led verde encendido.  
En caso de anomalía, tienen el Led rojo relampagueo. 

4. DISPLAY LCD 
Visualiza en tiempo real los valores de tensión medidos y ajustados, los parámetros 
programables en los varios menús, los mensajes de programación y de error, el estado 
del dispositivo, etc. 
 

 

Indicaciones visualizadas sobre el Display LCD 
A – Zona Etiquetas 

OK Indica la presión de uno de los 3 pulsadores del dispositivo WINDINGFEEDER. 
COM Indica una comunicación en curso con el terminal SMART MATRIX FEEDER o con el 

PC. 
CONTROL Indica que el dispositivo WINDINGFEEDER está trabajando en estado Control. 
PROGRAM Indica que el dispositivo WINDINGFEEDER está en estado Programación Parámetros. 
TARGET Indica que se ha logrado el Target establecido. 
INC 
DEC 

Indica con 1 relampagueo el aumento de la tensión de trabajo. 
Indica con 1 relampagueo la disminución de la tensión de trabajo. 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

En ambiente Control indica que está operativa la tensión definida en P1(TENSION TRABAJO). 
En ambiente Control indica que está operativa la tensión definida en P2 (TENSION SALIDA). 
Indica la activación de la entrada de exclusión. 
Indica que se ha detectado la presencia de un accesorio opcional. 
Indica que está en curso el procedimiento de Auto-Offset. 

 
B – Zona Mensajes 
Visualiza, en el idioma seleccionado, las varias voces de los menús de programación, los mensajes de error 
durante el funcionamiento del dispositivo, la velocidad de absorción hilado (LFA nnnn), la temperatura interna 
del dispositivo, etc. 
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C – Zona Visualización Valores 
Visualiza el valor de la tensión hilado en fase de normal funcionamiento o el parámetro en fase de 
programación. 
 
D – Área Visualización Gráfica 

Visualiza en forma gráfica (en escala logarítmica) la 
tensión mediana y la tensión de pico.  
 
 
Funciones que puede realizar Directamente el Operador de la Máquina 
Textil 

El operador de una máquina textil equipada con dispositivos WINDINGFEEDER puede 
realizar algunas sencillas operaciones manuales sobre los dispositivos mismos, sin pedir la 
ayuda del supervisor o del responsable del departamento: 
1) Reset alarmas 
2) Lectura tipo de hilado y aplicación corrientes 
3) Exclusión y reactivación de un dispositivo WINDINGFEEDER. 
4) Control de temperatura y corriente absorbida por el motor del dispositivo. 

 

1) Reset Alarmas 

Cuando en un dispositivo WINDINGFEEDER se produce una condición de Error (E2, 
Error Tensión, etc.), el dispositivo se para y en el display, en lugar de la indicación LFA 
nnnn, aparece el mensaje de error. 
Para resetear la alarma tras quitar la causa que ha producido el error, pulsar el pulsador 

 sobre el dispositivo. 
 
 

2) Lectura Tipo de Hilado y Aplicación Corrientes 

En cualquier momento, pulsando el pulsador , el operador puede verificar el 
tipo de hilado y la aplicación indicados sobre el dispositivo. 

 
 

 Pulsar el pulsador : 
 
 
 
 
 
 
En la pantalla se visualiza el tipo de hilado (ELASTIC o ALL YARN) la 
aplicación (REWIND 1/2, WARP 1/2, ETC..). actualmente configurados 
sobre el dispositivo  
Los leds de los pulsadores , ,  se encienden de color 
rojo. 
Pulsar el pulsador  para volver al menú LFA. 

 



Operatividad 

- 3-4 - WINDINGFEEDER 

 

3) Exclusión y Reactivación del Dispositivo WINDINGFEEDER 

En caso de necesidad es posible excluir temporáneamente un dispositivo 
WINDINGFEEDER, para evitar partencias no deseadas debidas a vibraciones, 
etc. Para desactivar y reactivar el dispositivo, actuar de la manera siguiente: 

 
 

 
 
Exclusión: 
 
 
Presionar y mantener presionado por 3 segundos : 
 
En el display aparece la solicitud de confirmación exclusión. 
 
 

 para confirmar la exclusión. 
 para anular el mando de exclusión. 

 
 
La indicación <<OFF>> visualizada en el display indica que el 
dispositivo  actualmente está “excluido”. 
 
 
Reactivación: 
Presionar y mantener presionado por 3 segundos . 
 

 para confirmar la reactivación. 
 para anular el mando de reactivación. 

 
 

 Para desactivar sólo momentáneamente un dispositivo WINDINGFEEDER es 
suficiente presionar brevemente . La condición de dispositivo 
temporáneamente desactivado es indicada por el encendido de los LEDs rojos 
integrados en los 3 pulsadores y en el sensor de tensión TS44. 

4) Control de Temperatura y Corriente Absorbida por el Dispositivo 
WINDINGFEEDER 

En cualquier momento, presionando y manteniendo presionado el pulsador , 
el operador puede controlar la temperatura (T) de la ficha de control interna (en el 
ejemplo a continuación 32°C) ) y del motor (en el ejemplo 31°C) además de la 
intensidad absorbida por el motor (C) en Amperio (en el ejemplo 0.1 A).  
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Programación de los Dispositivos WINDINGFEEDER 
El dispositivo WINDINGFEEDER ofrece dos ambientes de programación: 
1) SIMPLE (permite programar solo la tensión de trabajo del dispositivo) 
1) AVANZADO (permite programar todos los parámetros del dispositivo) 
Para acceder al ambiente de programación es suficiente pulsar y mantener pulsado durante 
3 segundos el pulsador ENTER cuando el dispositivo está trabajando en ambiente Control. 
Manteniendo presionado el pulsador por menos de 3 segundos se visualiza 
temporáneamente la versión Firmware del dispositivo. 

Para pasar de SIMPLE a AVANZADO y viceversa es suficiente pulsar y mantener pulsado 
durante 3 segundos el pulsador ENTER. 

 Para evitar modificaciones no deseadas de los parámetros de funcionamiento, 
después de haber instalado los dispositivos WINDINGFEEDER y haber establecido y 
verificado todos los parámetros de trabajo en ambiente de programación AVANZADO, 
se aconseja activar el ambiente de programación SIMPLE, de modo que el operador, 
entrando en programación, tenga sólo la posibilidad de variar la tensión de trabajo 
(1ª variable de  P1). 

Esquema General del Ambiente de Programación Simple 

 
(A) LFA = Longitud Hilo Absorbido en m/min 
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Programación Avanzada de los Dispositivos WINDINGFEEDER 
En el ambiente de programación AVANZADO, cada dispositivo WINDINGFEEDER puede 
ser programado con parámetros de control específicos que dependen del tipo de hilado en 
elaboración y del tipo de aplicación:  
• TENSION TRABAJO Tensión de Control 
• ERROR TENSION Tolerancia más allá de la cual se crea el Error 
• TIEMPO ALARMA Tiempo para el cual la tensión puede salir de la tolerancia 
• TENSION SALIDA Tensión del dispositivo con máquina Parada 
• RAMP UP Rampa de subida en caso de aumento de la tensión 
• RAMP DOWN Rampa de bajada en caso de disminución de la tensión 
• K-PID  Constante de reactividad del dispositivo 
 
Además, se pueden programar determinadas funciones y/o parámetros de servicio que 
ejercen influencia sobre la modalidad de trabajo de los dispositivos: 
• APLICACIÓN Modalidad de trabajo del dispositivo predefinida según la 

aplicación. Las aplicaciones disponibles predefinidas son: 
REWIND 1/2, WARP 1/2. 

• TIPO DE HILADO Posibilidad de programar el dispositivo para el tratamiento 
de hilados elásticos. 

• OFFSET Posibilidad de leer/programar el OFFSET y habilitar la 
función de Offset Automático del dispositivo. 

• CODIGO DE ACCESO Posibilidad de establecer un password de protección para el 
acceso a las funciones programables del dispositivo. 

• CODIGO DISPOSITIVO Posibilidad de visualizar y/o programar directamente el 
código de identificación del dispositivo. 

• IDIOMA Elección del idioma en que se visualizarán los mensajes en 
el display del dispositivo. 

• POLARIDAD SEÑALES Posibilidad de elegir la polaridad de las señales  INPUT y 
STOP (contacto NO o NC). 

El establecimiento de estos parámetros está ya definido por BTSR en fase de producción 
(valores de default), pero puede ser fácilmente modificada por el operador de la máquina 
textil según las exigencias, utilizando las funciones de programación avanzada. 
Los dispositivos WINDINGFEEDER disponen de 4 niveles de programación avanzada: 
P1, P2, P3 y P4, claramente indicados en la zona mensajes del display LCD durante la fase 
de programación. 
En el nivel P1 se pueden programar los parámetros: 
 TENSION TRABAJO 
 ERROR TENSION 
 TIEMPO ALARMA 

 
En el nivel P2 se pueden programar los parámetros: 
 TENSION SALIDA 
 RAMP UP 
 RAMP DOWN 
 K-PID 
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En el nivel P3 se pueden programar los parámetros: 
 OFFSET AUTO 
 MOTOR CALIBRA   
 CODIGO DE ACCESO 
 CODIGO DE IDENTIFICACION DISPOSITIVO 

 
En el nivel P4 se puede programar el parámetro: 
 SENTIDO DE ROTACIÓN DEL MOTOR 
 TIPO DE SENSOR 
 BAUDRATE 
 APLICACION (REWIND 1/2 – WARP 1/2) 
 TIPOLOGIA HILADO (ALL YARN O ELASTIC) 
 SELECCION IDIOMA 
 UTILIZACIÓN DE UN ACCESORIO INTELIGENTE DE CONTROL DE TENSIÓN 

Para pasar de un nivel de programación al nivel sucesivo, pulsar el pulsador  
(Control). 
Para salir de la programación pulsar el pulsador  (Reset). 
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Esquema General de los Niveles de Programación Avanzada P1÷P4 y establecimientos de default 

 
 

NOTA: Los valores indicados en figura representan los parámetros de default (establecidos por BTSR). 
(A) LFA = Longitud Hilo Absorbido en m/min 
(B) Los idiomas seleccionables son Italiano, Inglés, Francés, Español, Alemán, Japonés. 
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Nivel de Programación P1 

LFA m/min AVANZADO  MENU P1 

 
En el nivel de programación P1 se pueden programar 3 parámetros: 
1) Tensión de trabajo del dispositivo (TENSION TRABAJO); 
2) Tolerancia respecto a la tensión de trabajo (ERROR TENSION); 
3) Tiempo máximo de salida de la banda de tolerancia (TIEMPO ALARMA); 

 
 
Con el dispositivo WINDINGFEEDER en estado CONTROL, (LFA nnnn 
visualizado en el display) pulsar y mantener pulsado durante 3 seg. . 
Sobre la pantalla aparece el mensaje AVANZADO y el dispositivo 
WINDINGFEEDER pasa en estado PROGRAM. 

 o  para continuar. 
 
 

 para empezar la programación de los parámetros del menú P1. 
 
 

P1.1  TENSIÓN DE TRABAJO (P1)
 Valor de Tensión con el cual el dispositivo WINDINGFEEDER tiene que trabajar 
para crear el producto deseado. 
[Valores admitidos 0.2 ÷ 99.5 gramos]. 

Elegir el valor deseado utilizando los pulsadores: 

 (para aumentar el valor) o  (para disminuir el valor). 

 para confirmar. 
 
 

P1.2  ERROR TENSIÓN 
Banda de Tolerancia más allá de la cual la máquina se parará. La señalación de 
error y la parada de la máquina se efectúan solamente si se supera esta Tolerancia 
por el período de tiempo indicado por el parámetro sucesivo (TIEMPO ALARMA). 
[Valores admitidos ± 0.0 (*) ÷ 99.5 gramos (con limitación automática a 0.4 
gramos por lo que concierne a la tolerancia negativa, si la tensión programada es 
superior a 0,5 gr.,de lo contrario disminuye automáticamente, o AUTO)] 
(*) Poniendo AUTO, el sistema calcula automáticamente el valor del umbral de 

error como el 50% de la TENSIÓN TRABAJO. Esto significa que cambiando el 
valor TENSION TRABAJO. (P1.1) cambia también por consiguiente el valor de 
ERROR TENSION, sin que haga falta cambiarlo manualmente. 

Elegir el valor deseado utilizando los pulsadores: 

 (para aumentar el valor) o  (para disminuir el valor).   

 para confirmar. 
 

 

 

 



Operatividad 

- 3-10 - WINDINGFEEDER 

Ejemplo 1:  Tensión Trabajo: 20 g 
  Error Tensión: ± 5 g 
 

 
 
 
 
 
Ejemplo 2:  Tensión Trabajo: 50 g 
  Error Tensión: ± 20 g 
 

 
 
 
 
 
Ejemplo 3:  Tensión Trabajo: 5.0 g 
  Error Tensión: ± 6 g 
 

 
 

Tensión Trabajo Teórica 

Banda de Tolerancia 

Tensión Trabajo Teórica 

Tensión Trabajo Teórica 

Banda de Tolerancia 

Banda de Tolerancia 
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P1.3  TIEMPO ALARMA 
Tiempo para el cual el valor de tensión puede salir de la banda de tolerancia 
establecida con el parámetro antecedente (ERROR TENSION). Puede ser desactivado 
(OFF) manteniendo pulsado el pulsador Enter por 3 segundos. 
[Valores admitidos 0.0 (*) ÷ 10 segundos]. 
(*) Poniendo 0.0 se activa la modalidad AUTO, donde el sistema calcula 

automáticamente el valor optimal del tiempo de generación alarma y parada 
máquina, en función de la velocidad de alimentación. A bajas velocidades, 
dicho tiempo es de 500 ms; al aumentar la velocidad disminuye hasta 50 ms. 
Esto permite parar la máquina inmediatamente durante la fase de trabajo en 
régimen, evitando de todas maneras el riesgo de falsas paradas a baja 
velocidad. 

Elegir el valor deseado utilizando los pulsadores: 

 (para aumentar el valor) o  (para disminuir el valor).   

  para confirmar. 
 
 
Ejemplo:  Tensión Trabajo: 2.0 g 
  Error Tensión: ± 0.5 g 
  Tiempo Alarma: 2.0 sec. 
 

 
 
 
 

Tensión Trabajo Efectiva 

Banda de Tolerancia 

Alarma 2 seg.

2 seg. 
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Nivel de Programación P2 

LFA m/min AVANZADO  MENU P2 
 

En el nivel de programación P2 se pueden programar 4 parámetros: 
1) Tensión del dispositivo con máquina parada; 
2) Control de la velocidad de paso de una determinada tensión de trabajo a 

una tensión más elevada (ramp up); 
3) Control de la velocidad de paso de una determinada tensión de trabajo a 

una tensión más baja (ramp down); 
2) Constante de reactividad del sistema (k-pid). 
 

 

 
 para seleccionar el nivel P2. 

 
 
 

 para continuar con la programación de los parámetros del menú P2. 
 
 

P2.1  TENSION SALIDA (P2) 
 Estableciendo un valor mayor o menor del que se ha establecido en el parámetro 
TENSION TRABAJO del menú P1 es posible controlar la fase de desaceleración del 
dispositivo WINDINGFEEDER. 
Esta función puede ser habilitada (con valores programables 0.2 ÷ 100.0 gramos) o 
desactivada (OFF). Para desactivar la función pulsar y mantener pulsado por 3 
segundos el pulsador Enter. 
El mensaje OFF indica que la función ha sido desactivada. En este caso el 
parámetro TENSION SALIDA asume el valor establecido en el parámetro  
TENSION TRABAJO del nivel de programación P1. 
Para volver a activar la función pulsar y tener pulsado durante 3 segundos el 
pulsador Enter. El mensaje OFF desaparece y es sustituido por un valor numérico 
modificable. Elegir el valor deseado utilizando: 

 (para aumentar el valor) o  (para disminuir el valor).   

 para confirmar 
 
 

P2.2  RAMP UP 
Este parámetro permite controlar la velocidad con la que el sistema pasará de una 
determinada tensión de trabajo a una tensión más elevada, para evitar roturas no 
deseadas del hilo.  
[Valores admitidos 1 ¸ 250] 
El tiempo de RAMP UP (t) se calcula utilizando una tabla de correlación que 
determina un aumento del tiempo de rampa en función del valor programado: 
 [1 = tiempo de rampa muy rápido (1ms) ... 250 = tiempo de rampa muy lento (250 
mseg)]. Ver los ejemplos siguientes donde : 
 N  = valor programado con el parámetro P2.2 (Ramp Up) 
 T1 = valor de tensión final (alto) 
 T2 = valor de tensión inicial (bajo) 
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Ejemplo 1: 
Tensión final = 10 g 
Tensión inicial = 4 g 
N = 5 
 

 
 
Ejemplo 2: 
Tensión final = 10 g 
Tensión inicial = 4 g 
N = 20 
 

 
 
Ejemplo 3: 
Tensión final = 10 g 
Tensión inicial = 4 g 
N = 100 
 

 

 
P2.3  RAMP DOWN 

Este parámetro permite controlar la velocidad con la que el sistema pasará de una 
determinada tensión de trabajo a una tensión más baja, para evitar que el hilo se 
afloje excesivamente.  
[Valores admitidos 1 ¸ 250] 
También el tiempo de RAMP DOWN (t) se calcula utilizando una tabla de correlación 
que determina un aumento exponencial del tiempo de rampa en función del valor 
programado: [1 = tiempo de rampa muy rápido (1ms) ... 250 = tiempo de rampa 
muy lento (250 mseg)]. Ver los ejemplos siguientes donde: 
 N  = valor programado con el parámetro P2.3 (Ramp Down) 
 T1 = valor de tensión final (bajo) 
 T2 = valor de tensión inicial (alto) 
 
 
 

Ejemplo 1: 
Tensión final = 4 g 
Tensión inicial = 10 g 
N = 5 
 

 
 
Ejemplo 2: 
Tensión final = 4 g 
Tensión inicial = 10 g 
N = 20 
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Ejemplo 3: 
Tensión final = 4 g 
Tensión inicial = 10 g 
N = 100 
 

 
 
Elegir el valor deseado utilizando: 

 (para aumentar el valor) o  (para disminuir el valor). 

 para confirmar 
 
 
 

P2.4  K-PID 
Este parámetro representa un multiplicador que influencia el algoritmo de control 
en función de las características de elasticidad del hilo. 
[Valores admitidos 1 ¸ 5] (1 = Hilo Rígido…… 5 = Hilo Elástico) 
 
Elegir el valor deseado utilizando: 

 (para aumentar el valor) o  (para disminuir el valor). 

 para confirmar y volver al Menú P2 
 

 para pasar al Menú P3. 

 para volver al estado CONTROL sin continuar con la programación de los 
menú P3, P4. 
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Nivel de Programación P3 

LFA m/min AVANZADO  MENU P3 

 
En el nivel de programación P3 se pueden programar 4 funciones: 
1) Lectura/ejecución Offset y habilitación Offset Automático; 
2) Modalidad de funcionamiento del dispositivo; 
3) Código de acceso a las funciones programables; 
4) Código de identificación WINDINGFEEDER. 

 
 

 para seleccionar el nivel P3. 
 
 

 para continuar. 
 
 
 

P3.1  OFFSET 
 Función de calibrado de la posición mecánica de fijación del sensor de tensión 
TS44. Esta función consiente anular eventuales errores de medición debidos a las 
diferentes posiciones de fijación del dispositivo con la máquina textil. La 
indicación que aparece sobre la pantalla es el valor de OFFSET actual dado por la 
posición de fijación del dispositivo. 

Manteniendo el hilo levantado por la celda de carga, pulsar  para verificar si el 
valor de OFFSET memorizado corresponde al valor de OFFSET actual. Si los dos 
valores de OFFSET son discordantes, pulsar  brevemente para alinearlos. 

Es posible activar o desactivar la función Offset Automático manteniendo 
presionado  durante 3 segundos. Si la función está desactivada no se visualiza 
la escrita AUTO.  
Al estar activada, a cada parada máquina el dispositivo afloja el hilado hasta el 
total relajamiento y realiza la corrección automática del valor de Offset. 

 Se aconseja activar la función Auto Offset sólo para tensiones bajas 
(inferiores a 1.0 gramos). 

Auto-Calibrado de la Celda de Carga 

Manteniendo presionado  durante 3 segundos se activa la función de Auto-
Calibrado de la celda de carga que lleva el valor de Offset a 5.0 gramos (valor de 
calibrado de los dispositivos en producción). 

Durante la fase de auto-calibrado se visualiza temporalmente la escrita “OFFSET 
INT-CALI”. 

 para pasar al parámetro sucesivo. 

 La función de auto-calibrado puede ser efectuada sólo cuando se utiliza el 
sensor TS44. (No está disponible en el sensor TS4..) 
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P3.2  MOTOR CALIBRATION 

Función automática reservada al personal de atención técnica BTSR en caso de 
sustitución del motor. 
Permite realizar en automático el calibrado del nuevo moto. 
Para activar el procedimiento, mantener presionado el pulsador  durante 3 
segundos 
En lugar de la escrita OFF aparece 000 y el motor realiza en automático una serie 
de movimientos en ambas direcciones para realizar el calibrado, luego se para y 
vuelve a aparecer la escrita OFF. 

 para pasar al parámetro siguiente. 
 
 

P3.3  CODIGO DE ACCESO 
Esta función consiente definir un código numérico secreto para impedir el acceso a 
todas las funciones programables P1, P2, P3, P4 al personal no autorizado. 

La función puede ser habilitada o desactivada manteniendo pulsado  durante 3 
segundos. 
El escrito OFF visualizado sobre el display indica que la función está desactivada. 
 
Si se introduce un código de acceso será pedido cada vez que se prueba a entrar en 
programación. 
Cuando aparece la pregunta CODIGO ???, introducir el código secreto utilizando los 
pulsadores  y . 

 aumenta el valor del código secreto. 

 disminuye el valor del código secreto. 
Después de haber introducido el código secreto, pulsar  para memorizarlo y 
pasar al parámetro sucesivo. 
 

P3.4  CODIGO FEEDER 
Permite visualizar y/o programar el código numérico correspondiente a la dirección 
de identificación del dispositivo WINDINGFEEDER. 

Programar el código de identificación deseado utilizando  (para incrementar 
el valor) o bien  (para disminuir el valor). 

 Normalmente, la programación del código de identificación dispositivo es 
efectuada por SMART MATRIX FEEDER mediante el puerto de 
comunicación serial, sin embargo, en determinadas circunstancias (por 
ejemplo después de la sustitución de un dispositivo WINDINGFEEDER), 
puede ser útil efectuar la programación directamente en el nuevo 
dispositivo. 

 para volver al inicio del Menu P3 

 para pasar al Menu P4. 

 para volver al estado CONTROL sin continuar con la programación. 
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Nivel de Programación P4 

LFA m/min AVANZADO  MENU P4 

 
En el nivel de programación P4 se pueden seleccionar las varias modalidades de 
trabajo del dispositivo: 
1) Sentido de rotación del motor (horario y antihorario); 
2) Gramaje del sensor TS44 (100 gr. o 1000 gr.); 
3) Velocidad de comunicación en interfaz serial (BAUDRATE); 
4) Aplicación en la que se utiliza el dispositivo; 
5) Tipo de hilado: normal o elástico; 
6) Idioma de visualización menú y mensajes; 
7) Polaridad de las señales input y STOP (contacto Normalmente Abierto o 

Normalmente Cerrado). 
8) Detección automática accesorio inteligente opcional. 

 
 

 para seleccionar el nivel P4 
 
 

 para continuar. 
 
 

 
 

P4.1  MOTOR D 
Esta función permite elegir el sentido de rotación del motor de alimentación de 
hilado (CW Sentido Horario, CCW Sentido Antihorario). 
 

 por 3 segundos para pasar del valor CW (sentido horario) al valor CCW 
(sentido antihorario) o viceversa. 

 para confirmar 
 
 

P4.2  SENSOR TYPE 
Esta función permite elegir el gramaje del sensor de tensión TS44 utilizado: los 
valores admitidos son 101 o 102 
(101 si se utiliza el sensor TS44/100DRW o 102 si se utiliza el sensor 
TS44/1000ERW) 

Usar el botón  o el botón  pasar del valor 101 al valor 102 y viceversa. 

 para confirmar. 
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P4.3  BAUDRATE 
Este parámetro permite configurar la velocidad de comunicación en el interfaz 
serial de la unidad WINDINGFEEDER. 
[Valores admitidos: 57600 o 115200] 
  

 o  para elegir entre los valores admitidos. 

 para confirmar la opción indicada en el display y pasar al parámetro 
sucesivo. 

 

P4.4  APLICACIÓN 
 Esta función permite elegir una entre las aplicaciones predefinidas. 
 

 o  para elegir entre las opciones REWIND1, REWIND2, WARP1 o 
WARP2. 

 para confirmar la aplicación indicada en la pantalla e ir al parámetro 
siguiente. 

 

P4.5  TIPO DE HILADO 
 Esta función permite programar las características del hilado.  
 

 o  para elegir entre las opciones ELASTIC* o ALL YARN 

 para confirmar la opción indicada en la pantalla y ir al parámetro siguiente. 
* La modalidad ELASTIC permite una mejor gestión de los hilados elásticos 
desnudos. 
 

P4.6  SELECCIÓN IDIOMA 
Esta función permite elegir el idioma utilizado para la visualización de los 
mensajes y de los errores.  

 o  para mover adelante/atrás la lista de los idiomas disponibles: 
ITALIANO – ENGLISH – FRANCAIS – ESPANOL – DEUTSCH – JAPANESE 

 para confirmar el idioma indicado en el display y ir al parámetro siguiente. 
 

P4.7  POLARIDAD SEÑALES 
 Esta función permite programar la polaridad de las señales INPUT y STOP.  
 

 para seleccionar alternativamente NO o NC en la señal INPUT. 

 para seleccionar alternativamente NO o NC en la señal STOP. 

 para confirmar las opciones indicadas en la pantalla y  seguir con el siguiente 

parámetro. 

 Tanto las entradas que las salidas pueden ser programadas como contactos 
normalmente abiertos (NO) o normalmente cerrados (NC). La 
programación efectuada actúa de manera global en el sentido que todas las 
entradas (y análogamente todas las salidas) funcionarán en modalidad NO 
o NC en base a la opción seleccionada. 
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P4.8  UNICO 
Esta función permite configurar la funcionalidad de detección automática del 
accessorio inteligente conectado al dispositivo WINDINGFEEDER. 

El encendido de la etiqueta P4 indica la condición de detección. 

 por 3 segundos para pasar del valor AUTO a OFF. 
 

 para confirmar y volver  al MENU 4. 
 

 para volver al estado CONTROL. 
 

 
 
 
 

 

 Gestión de la Alarma “Error Tensión” 
 

EJEMPLO 
 El dispositivo WINDINGFEEDER produce la alarma “Error Tensión” 

cuando la tensión sale de la banda de tolerancia programada, y resetea 
automáticamente la alarma cuando la tensión queda de nuevo dentro de la 
banda de tolerancia programada. 

 Alarma “Error Tensión” activa sólo cuando el dispositivo 
WINDINGFEEDER trabaja con la tensión de P1 (TENSION TRABAJO) 

 
 

 
 
Tensión Trabajo: 2.0 g. 
Error Tensión: ± 0.5 g. 
Tiempo Alarma: 2.0 mseg. 
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4 – SOLUCION DE LOS PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO 
WINDINGFEEDER 

 
 
 
Indicaciones Entregadas por el Led Rojos en el Dispositivo 
WINDINGFEEDER 

Estado del dispositivo 
WINDINGFEEDER 

 

 

Led en el sensor TS44 

 

 

 
Identificación RELAMPAGUEO RELAMPAGUEO 

VERDE/ROJO 

ERROR E2 RELAMPAGUEO RELAMPAGUEO 
VERDE/ROJO 

BLOQUEO MOTOR 
(con tecla CONTROL)(*) 

ENCENDIDO ENCENDIDO 

ERROR TENSION RELAMPAGUEO RELAMPAGUEO 
VERDE/ROJO 

 
 
(*) Condición obtenida cuando se está trabajando con la tensión de P2 activada. Trabajando con la tensión 

de P1, incluso si se presiona el pulsador Control, los Leds permanecen apagados. Activando el 
pulsador Control de todas maneras se visualiza la tensión establecida sobre P1. 

 
 

 Para la interpretación de las condiciones de anomalía y el restablecimiento de las condiciones de 
funcionamiento, referirse a la tabla siguiente. 
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Solución de los Problemas relativos a los Dispositivos 
WINDINGFEEDER 
 

Anomalías Causas Remedios 

El display del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER no 
se enciende 

Sistema no alimentado  Controlar que el conector I/O esté correctamente 
insertado y que sobre los 1-2 haya la tensión de 
alimentación 24 Vdc. 

Sobre el display del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
aparece el mensaje E2 

1) Motor bloqueado 
 
 
 
 
 
 

2) Intervención temporánea de 
las protecciones internas 

1) Verificar si el motor gira correctamente; 
desmontar la rueda de alimentación para quitar 
eventuales residuos de hilado que impiden al 
motor girar en modo correcto. Infilar 
correctamente el dispositivo WINDINGFEEDER 
como indicado en la página 2.7. 
 

2) Quitar y restablecer la alimentación al dispositivo 
 En caso de que no sea posible encontrar la 

causa de la anomalía contactar el vendedor 
BTSR (podría ser necesario enviar el 
dispositivo a la sede BTSR para una 
revisión). 

Sobre el display del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
aparece el mensaje E3 

1) Presencia de residuos de hilo 
debajo de la celda de carga 
 
 

2) Valor OFFSET del dispositivo 
WINDINGFEEDER fuera 
calibración 

1) Limpiar la celda de carga del sensor TS44 
utilizando un ligero soplo de aire (max 1 bar) 

2) Efectuar la correcta calibración del valor de 
OFFSET del dispositivo WINDINGFEEDER como 
indicado en la página 3.15 

Sobre el display del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
aparece el mensaje 
ES  ES-CONT 

1) Protección interna contra 
sobreintensidad 

1) Resetee la alarma, si el problema persiste, 
contacte con el revendedor BTSR. 

Sobre el display del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
aparece el mensaje 
MT-BUS 

1) Tensión de alimentación 
inferior a 15 Vdc 

1) Verificar la tensión de alimentación, si el 
problema persiste, contacte con el revendedor 
BTSR. 

Sobre el display del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
aparece el mensaje 
CURRENT  

1) La absorción de corriente del 
dispositivo ha superado el 
valor máximo previsto. 

1) Comprobar las condiciones de utilización del 
sistema. 
 En caso de que no sea posible encontrar la 

causa de la anomalía contactar el vendedor 
BTSR (podría ser necesario enviar el 
dispositivo a la sede BTSR para una 
revisión). 

Sobre el display del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
aparece el mensaje 
TE 

1) La temperatura de la 
electrónica es superior a la 
máxima prevista. 

1) Comprobar las condiciones de utilización del 
sistema. 
 En caso de que no sea posible encontrar la 

causa de la anomalía contactar el vendedor 
BTSR (podría ser necesario enviar el 
dispositivo a la sede BTSR para una 
revisión). 
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Anomalías Causas Remedios 

Sobre el display del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
aparece el mensaje 
TM 

1) La temperatura del motor es 
superior a la máxima prevista. 

1) Comprobar las condiciones de utilización del 
sistema. 
 En caso de que no sea posible encontrar la 

causa de la anomalía contactar el vendedor 
BTSR (podría ser necesario enviar el 
dispositivo a la sede BTSR para una 
revisión). 

La máquina no se para 
por el dispositivo 
WINDINGFEEDER en 
caso de rotura hilo 

1) El tercer parámetro del nivel de 
programación P1 ha sido 
desactivado (OFF) 

2) Problema en el cableado 
 

1) Verificar la correcta programación de los 
parámetros WINDINGFEEDER 

2) Comprobar la correcta conexión de las entradas 
P1-P2. 

3) Se Si, cuando se produce la rotura del hilo se 
encienden los leds rojos en el dispositivo 
WINDINGFEEDER, rolar las conexiones de la 
máquina. 
 Para verificar el funcionamiento de la salida de 

STOP del dispositivo WINDINGFEEDER 
pulsar el pulsador "Control " y 
comprobar que se enciendan los leds rojos 
de los botones; si esto no se produce, 
contactar al vendedor BTSR (podría ser 
necesario mandar el dispositivo a la sede 
BTSR para una revisión). 

El dispositivo 
WINDINGFEEDER no 
comunica con el 
terminal SMART 
MATRIX FEEDER 

1) El código de identificación del 
dispositivo WINDINGFEEDER 
no es correcto 
 

2) Avería en el terminal SMART 
MATRIX FEEDER 
 

3) Problema en el cableado 
 

1) Verificar que el parámetro correspondiente al código 
de identificación (parámetro P3.4) sea correcto; si no 
lo es, efectuar el procedimiento de numeración a 
través del terminal SMART MATRIX FEEDER o 
reprogramar el código de identificación directamente 
en el dispositivo (parámetro P3.4). 

2) Verificar el funcionamiento del terminal SMART 
MATRIX FEEDER efectuando el procedimiento de 
numeración como indicado en el manual SMART 
MATRIX FEEDER 

3) Comprobar las varias conexiones del dispositivo. 
Sobre el display del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
aparece el mensaje 
ASC1010 COM-ERROR 

1) Falta de comunicación entre 
DSP principal y DSP celda de 
carga del sensor TS44. 

1) Resetee la alarma, si el problema persiste, 
contacte con el revendedor BTSR. 



Solución de los Problemas y Mantenimiento WINDINGFEEDER 

- 4.4 - WINDINGFEEDER 

 
Anomalías Causas Remedios 

Sobre el display  del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
aparece el mensaje 
ASC1010 EEP-ERROR 

1) Pérdida datos de calibración 1) Resetee la alarma, si el problema persiste, 
contacte con el revendedor BTSR. 

Sobre el display  del 
dispositivo 
WINDINGFEEDER 
aparece el mensaje 
WATCHDOG 

1) Reset interno del dispositivo 1) Resetee la alarma, si el problema persiste, 
contacte con el revendedor BTSR. 

 

 Aunque el par del motor del dispositivo WINDINGFEEDER no sea tal que comporte riesgos 
para la incolumidad del operador, es siempre recomendable bloquear el motor antes de 
efectuar cualquier intervención en el dispositivo (introducción hilado, regulación inclinación 
de la columna de cerámica para separación de espiras, etc.) para evitar puestas en marcha 
no deseadas del motor. 
Para bloquear el motor es suficiente presionar el pulsador  en el dispositivo 
WINDINGFEEDER y comprobar que se enciendan los LEDs rojos incorporados en los 
pulsadores y en el sensor de tensión TS44. Al término de la intervención presionar 
nuevamente el pulsador  y comprobar que se apaguen todos los LEDs rojos. 

 
 Si la anomalía encontrada no está presente en esta tabla, se ruega dirigirse al propio vendedor BTSR 

señalando en detalle el tipo de anomalía y las condiciones en que se ha presentado. En caso de que 
sea necesaria la intervención del Servicio Asistencia Central BTSR, antes de efectuar la llamada, se 
aconseja marcar el código imprimido sobre el dispositivo defectuoso, porque esta indicación facilita 
la búsqueda de los técnicos de asistencia BTSR.  
Ejemplo: 
Código Dispositivo: WINDINGFEEDER …………………… 

 
Mantenimiento Ordinario 

Los dispositivos WINDINGFEEDER no necesitan particulares operaciones de 
mantenimiento además de la limpieza periódica según las condiciones ambientales 
en las cuales funcionan. 
 

 Para las operaciones de limpieza, no utilizar solventes, sino 
exclusivamente un paño blando húmedo con detergente neutro o 
alcohol. 

 
Reparaciones 

 Cualquier actividad de reparación de los dispositivos 
WINDINGFEEDER tiene que ser efectuada por personal 
especializado BTSR. 
Eventuales tentativas de intervención por parte de personal no 
autorizado comportan la caducación de los términos de garantía. 
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