El sistema de protección
de la banda transportadora EMSYS
EMSYS ofrece una serie de productos y soluciones de detección y monitoreo de cortes en bandas
transportadoras. Estas están sujetas a daños (cortes longitudinales de la banda) por objetos extraños o en las
áreas más impactadas como los puntos de carga y descarga de la cinta transportadora. Las soluciones EMSYS
están diseñadas para funcionar simultáneamente y detectar e indicar o corregir problemas tales como cortes
o agujeros, daños en los bordes y desalineación de la banda transportadora.

LSRS

WSR

El sistema de detección EMSYS
WSR
utiliza
la
tecnología
RFID para proporcionar un
punto de referencia y la banda
transportadora
se
opera
durante
varias
revoluciones.
Realiza mediciones en cada
pocos centímetros y el sistema
WSR determina el ancho del
transportador a lo largo de toda
su banda transportadora como
base de referencia. Si la banda
transportadora está cortada, el
ancho de la correa cambiará y a su
vez activará una señal y / o parará
la banda transportadora.

BSG

El sistema de detección EMSYS LSRS
monitorea la banda transportadora
mediante alambres integrados que
pueden detectar cortes y daños en
la banda transportadora gracias a la
tecnología SmartWire.
Además, el sistema de detección
LSRS es capaz de leer las antenas y
bucles de sensor para la detección
de cortes de la mayoría de los
fabricantes más importantes de
bandas transportadoras.
El SmartWire puede estar integrado
en una nueva banda transportadora
o reemplazar en una banda
transportadora existente en menos
de una hora.

EMSYS ofrece el sistema guiador
(BSG) para proporcionar un
control preciso de la alineación
de la banda transportadora y
el monitoreo del camino de
la banda transportadora, en
situ o a distancia a través de
una aplicación en su celular o
tableta.
Una
combinación
de
un
actuador, sensores y rodillos,
que sea antes o después de
este sensor, puede detectar y
corregir cualquier desalineación
de la banda transportadora,
incluso a distancia / forma
remota.

El kit de actualización LSRS
El sistema EMSYS SmartWire es una solución de
alambres rentable de re-adaptación para una
banda transportadora con antenas rotas. Un
SmartWire se puede instalar en solo 30-40 minutos
frente a 4-6 horas para la mayoría de las otras
instalaciones con sistemas de antenas. El LSRS de
reequipamiento viene con todo lo que necesita
para adaptar su banda transportadora con el
sistema de detección SmartWire:
• Herramienta de biselado / corte de goma y torno
montado al taladro - para quitar la tira de goma
requerida para vulcanizar el SmartWire.
• Prensá móvil y unidad de control.
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BELT RIP DETECCIÓN
N - LSRS
Las ofertas actuales de productos para la detección de cortes de las bandas
transportadoras utilizan bucles de alambre de cobre o antenas que, cuando
se cortan o se desgarran, enviarían una señal con el fin de detener la banda
transportadora y evitar un mayor corte. Estos antiguos sistemas analógicos no
tienen inteligencia y son propensos a tener antenas rotas.

y complementar o reemplazar las antenas rotas de otros fabricantes de
bandas transportadoras. Además, ningún otro sistema de detección de
cortes puede leer el sistema SmartWire.

El EMSYS LSRS es una solución inteligente de monitoreo y detección de cortes
basada en RFID “SmartWire”. A diferencia de las antenas tradicionales que
esperan una señal cada distancia establecida, SmartWires pueden memorizar
datos tales como un identificador único, la posición en la banda transportadora,
el número de serie e incluso las fechas de fabricación e instalación.

El sistema SmartWire está disponible en dos formas; uno para ser
fabricado en una nueva banda transportadora y otro para reequipar una
banda transportadora existente. El corazón de la tecnología SmartWire
es un núcleo de tejido Kevlar con una espiral entretejida de un alambre
para obtener una conductividad y durabilidad óptimales. Los extremos
están recubiertos de resina para asegurar las uniones soldadas y la
espiral está tejida sobre una malla Kevlar resistente al impacto, fuerte
y flexible, lo que hace que el SmartWire sea menos propenso a
romperse. El SmartWire tiene una garantía estándar de 1
año en su construcción.

La unidad de monitoreo LSRS también puede detectar la mayoría de los
bucles de sensor o antenas de los fabricantes de bandas transportadoras, lo
que implica una solución rentable y duradera tanto para nuevas instalaciones
de bandas transportadoras como para la reequipamento de bandas
transportadoras existentes con antenas rotas. El LSRS tiene una clasificación
IP-65, está certificado por ATEX y aprobado por UL y CE.

ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA
El LSRS es una solución de monitoreo basada en digital, no el relé analógico
de los sistemas de monitoreo de antenas antiguas, que permite; transmitir una
mayor precisión en la medición de velocidad de forma confiable e instantánea
al PLC e integrarse con los otros sistemas EMSYS como el WSR y el BSG
(Sistema guiador).

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL
Las unidades de receptor y transmisor LSRS leen un área mucho más amplia
que el SmartWire y permite leer otras antenas de otros fabricantes de bandas
transportadoras.
El LSRS es la única solución digital de detección de cortes que pueda funcionar

DURABILIDAD DE SMARTWIRE

MODERNIZACIÓN
El LSRS con SmartWire se puede incorporar rápidamente en una banda
transportadora existente con antenas rotas debido a su tamaño más
pequeño y su diseño lineal. Cada SmartWire se vulcaniza en m 40
minutos en comparación con un promedio de 6 horas para la
mayoría de los reemplazos de antenas.
Esto implica un importante ahorro de costos o tiempo y mano de
obra con el fin de que un sistema de monitoreo y detección de cortes
esté rápidamente en buenas condiciones de operación. Hay un kit de
modificación LSRS disponible que contiene:
• Herramienta de biselado / corte de goma y torno montado al taladro - para
quitar la tira de goma requerida para vulcanizar el SmartWire.
• Prensá móvil y unidad de control.

ESCANEO DE DATOS

MONITOREO DE APLICACIONES

Las unidades de Receptor-Procesamiento
y Transmisor, detectan los SmartWires
individuales, determinan su posición y sus
datos en la banda transportadora y mandan
a su vez la información a una unidad PLC o a
una aplicación en la tableta/celular.

El monitoreo de la detección de cortes de
la banda transportadora se puede hacer
mediante una aplicación en la tableta/celular
y mediante una señal Bluetooth. Los datos
de monitoreo también se pueden incorporar
en las operaciones de control del sitio

SMARTWIRE

SmartWire está construido de un núcleo de tejido Kevlar, con
una espiral entretejida de alambre para mayor conductividad.
Del cual los extremos estan cubiertos con resina y la espiral
entretejida sobre una malla Kevlar resistente a los impactos.
La versión que se muestra aquí está diseñada para instalarse
en una banda transportadora nueva. También está disponible
una versión de retroadaptación, lista para la vulcanización.

COMPATIBILIDAD UNIVERSAL
EMSYS LSRS y SmartWire son compatibles
y pueden leer los sistemas de antenas
existentes de otra compañías y la mayoría
de los principales fabricantes de bandas
transportadoras tales como Coal Control,
Becker, Contitech y Fenner Dunlop.

RETROADAPTACION
La banda transportadora existente dotada con
o sin antenas rotas se puede retroadaptar con
SmartWire y el sistema LSRS de forma más rápida
y rentable que otras soluciones de antenas
de monitoreo de cortes. Se puede vulcanizar
un SmartWire y volver a arrancar la banda
transportadora en ~ 40 minutos.

COBERTURA DE SUPERFICIE
DE LA ANTENA

El transmisor y los receptores digitales LSRS
pueden leer un área de superficie más amplia de la
antena debido a nuestra tecnología digital de alta
ingeniería. Esta área escaneada más amplia ayuda
a leer las antenas correctamente y evita leer falsos
positivos, incluso en las industrias más pesadas.
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