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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DETECCIÓN DE CORTES DE LA BANDA
TRANSPORTADORA BRMS-WSR
Las bandas transportadoras están sujetas a daños (cortes longitudinales de la
banda) debido al impacto de objetos extraños en el área de carga y descarga, o
daños en los cantos por el desalineamiento de la banda transportadora. Las bandas
transportadoras que no son dotadas de una antena o tienen una antena que falla debido
a daños, corren el riesgo de tener cortes y en consecuencia daños catastróficos. Hasta
ahora no han tenido una solución confiable para evitar esa pérdida.
El sistema EMSYS WSR cuenta con etiquetas RFID integradas en la banda transportadora para
proporcionar una posición inicial de referencia en la banda transportadora. Luego, la banda
transportadora registra las mediciones durante varias revoluciones de cada pulgada del ancho del
transportador como base de referencia. Si la banda transportadora está cortada longitudinalmente, el
ancho de la correa cambiará y activará una señal para detener la banda transportadora. Además pueden
agregar parámetros de alertas adicionales, tales como un desalineamiento / desviación excesivo o continuo de
la banda transportadora o para detectar daños en los cantos. Estas alertas sirven para avisar al operador en situ
o a través de un dispositivo remoto, como un celular o tableta, usando WIFI.
El WSR no requiere antenas instaladas y sirve tanto en bandas transportadoras de cables de acero como en bandas
de téxtil, de cualquier longitud. El sistema tiene certificación ATEX y está aprobado por UL y CE.

UNIDAD DE CONTROL

LECTOR RFID

PRINCIPIOS DEL SISTEMA

El procesador es una unidad de PLC
Allen Bradley de última generación
con certificación ATEX que puede
grabar múltiples revoluciones de
datos e interactúa con el PLC de la
mina o el sistema SCADA.

El lector RFID detecta etiquetas RFID integradas
en la banda transportadora que proporcionan
puntos de referencia al sistema WSR a medida
que aprende y almacena el ancho de la banda
transportadora en toda su longitud. Estos datos
compara con los datos en tiempo real para
detectar cortes o daños en los cantos.

Cuando una banda transportadora está cortada debido a un objeto
extraño, mostrará uno o dos estados diferentes: separación o
superposición. El sistema WSR utiliza un rodillo de compensación en
la parte frontal del sistema para amplificar estas acciones y detectar
con precisión un corte. Debido a que no depende de la antena,
detectará un corte inmediatamente después de que comience
debido al cambio en el ancho de la banda transportadora.

MONITOREO DE ANCHO DE LA
BANDA TRANSPORTADORA
Montados a ambos lados del sistema transportador,
los codificadores lineales que se deslizan juntos
hacia dentro y hacia fuera, colaboran para crear una
base de referencia del ancho de toda la banda. Si
es necesario, es posible volver a capacitar la banda
transportadora con el fin de registrar cualquier
cambio en la banda transportadora.

PREVIENE DAÑOS POR CORTES

APLICACIÓN DE DATOS
El sistema WSR proporciona una pantalla
gráfica de toda la banda transportadora,
tanto en la sala de control como de
forma remota en un celular o en una
tableta. Muestra todos los datos de la
banda transportadora, alertas y paros.

Ninguna otra detección de cortes agrega el beneficio adicional
o la detección de daños en los cantos. El WSR compara la
banda transportadora con los datos almacenados y el desgaste
medible ha sido detectado y transmitido al operador y al
sistema de la mina. La reparación de cantos es extremadamente
costosa y difícil de reparar, y EMSYS WSR puede detectar este
daño antes de que se convierta en un problema.

Nota: Los datos anteriores representan valores estándar. Shaw Almex Industries se reserva el
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derecho de realizar cambios sin previo aviso y rechazar todas las reclamaciones derivadas de
dichos cambios. Todos los artículos están sujetos a cambios sin previo aviso.

