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Los sistemas Zinser le ofrecen 
una amplia oferta de solucio-
nes de hilado a anillo especiali-
zadas, desde la bala hasta la 
bobina. Empezando por la 
apertura y el cardado los siste-
mas Zinser garantizan un exce-
lente procesamiento de las 
fibras. Gracias a las hiladoras 
de anillo eficientes y las bobi-
nadoras inteligentes es posible 
alcanzar una elevada calidad 
del hilo.

E³: optimización de la energía, 
la economía y la ergonomía − 
incorporando inteligencia. Con 
las necesidades de nuestros 
clientes siempre como priori-
dad, E³ constituye la base de 
nuestra filosofía de diseño.
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 → Alta eficiencia – Flujo de material 
inteligente Bobbin Cloud basado en RFID

 → Alimentación de canillas rápida y segura – 
Principio de colocación de canillas único 
9 + 1 para el tipo RM

 → Consumo mínimo de energía – Sistema de 
depresión Power on demand

 → Alivio inteligente de la carga de trabajo del 
personal – Funciones de calibración 
automática

 → Procesamiento ergonómico de canillas y 
tubos – Procesamiento ergonómico de 
canillas y tubos

 → Control de calidad en línea – Combinación 
directa con SPID integrado

 → Bobinas cruzadas de calidad – Tecnología 
de bobinado FX y familia SmartSplicer

Características destacadas
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E³ – Energy, Economics, Ergonomics

Energy 
Hasta un 20 % menos de energía
→ Regulación de la depresión: Power on demand
→ Diseño aerodinámico y optimizado al caudal
→  Consumo mínimo de aire comprimido gracias al 

MultiJet ajustable

Economics 
Hasta un 6 % más de productividad
→  Alta eficiencia durante el bobinado con LaunchControl, 

SmartCycle, SmartJet
→ Mayor productividad ⁄ m² con 96 puntos de bobinado
→ El flujo de material más flexible e inteligente

Ergonomics 
Manejo sencillo y seguro
→ Energy Monitoring (Monitorización de energía)
→  Almacén provisional de bobinas cruzadas en el 

paquete estándar
→ Automatización inteligente

E³: 
las promesas de nuestros productos 
Con las necesidades de nuestros 
clientes siempre como prioridad, 
garantizamos que nuestros productos 
ofrezcan un consumo de energía, una 
economía y una ergonomía optimiza-
dos, haciendo énfasis en la inteligen-
cia. El principio E³ constituye la base 
de nuestra filosofía de diseño. Nuestra 
pasión por la maquinaria textil nos 
impulsa a fabricar productos 
innovadores que añaden valor a los 
negocios de nuestros clientes.

Suministro de depresión seguro, inteligente y rentable (Ejemplo práctico: tipo D, 70 puestos de bobinado)
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Automatización 4.0. 
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 → Sistema revolucionario de flujo de 
material Bobbin Cloud con tecnología 
RFID

 → Sistema SmartTray de la Industria 4.0 
para un seguimiento continuo e 
inteligente del material

 → Producción sin paradas mediante el 
procesamiento de tubos y canillas

 → Máxima flexibilidad de frecuencias en 
cualquier longitud de la máquina

 → Soluciones de automatización a 
medida para lograr una eficiencia 
optimizada y una notable descarga de 
trabajo del personal

 → Combinación directa con SPID como 
equipamiento estándar

 → Manejo eficiente de bobinas mediante 
el almacén provisional y el cambiador 
inteligente
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Bobbin Cloud: la revolución del flujo de material

Itinerario circular como tramo inteligente 
de almacenamiento
El material circula en un itinerario circular 
inteligente. Las SmartTrays se desplazan a los 
módulos de almacenamiento y a los puestos de 
bobinado controladas por RFID y sin desvíos. No 
se requieren tramos de almacenamiento ni 
variaciones de tramo especiales. No se producen 
atascos que dificulten la productividad de 
grupos/puestos de bobinado, como en otros 
sistemas de flujo de material. El itinerario circular 
completo puede utilizarse como tramo de 
almacenamiento pues RFID garantiza una 
distribución inteligente y el paso selectivo de las 
SmartTrays.

Tecnología RFID como estándar
Bobbin Cloud es el sistema de flujo de material 
de la Industria 4.0. El diseño descentralizado 
con vías inteligentes y control RFID de todas las 
canillas y tubos garantiza siempre la máxima 
seguridad del proceso en Bobbin Cloud.

SmartTrays inteligentes
Benefíciese de la logística inteligente de canillas 
y tubos con un seguimiento continuo del 
material. Los chips RFID convierten las Pegtrays 
en SmartTrays. El flujo de material detecta la 
posición y el estado de todas las canillas y tubos. 
RFID constituye la base para el cambio inteli-
gente de partidas y el control directo de la 
calidad en las canillas.

Todos los puestos de bobinado siempre en acción
Los puestos de bobinado simplemente recogen la 
siguiente canilla de Bobbin Cloud. El material 
circula a donde sea necesario. Autoconer bobina 
de forma continua con la máxima productividad: 
también en máquinas muy largas.
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Solución autónoma: tipo D

Integración flexible
Autoconer tipo D es una solución autónoma 
flexible. Independientemente del espacio, puede 
integrarse en cualquier configuración de 
hilandería para proporcionar flexibilidad y 
descarga de trabajo al personal. Las canillas se 
abastecen mediante la transportadora plana/
redonda en el flujo de material controlado por 
RFID.

Más productiva con Bobbin Cloud
Las ampliaciones de los tramos de almacena-
miento en la zona de alimentación, máximas 
frecuencias, configuración optimizada de la 
producción y asignación descentralizada de 
todos los grupos proporcionan seguridad de 
proceso y de flujo de material, incluso en tasas 
de caudal cambiantes y máquinas largas.

Paquete Q: Profit-Plus (opcional)
Gracias al paquete Q y a la tecnología RFID, 
puede procesar cualquier tamaño de lote con el 
máximo beneficio. Realice todos los cambios de 
alimentación de forma individual, inteligente, 
rápida y flexible. Además, las canillas de alarma 
salen para la preparación manual marcada, de 
forma evidente para el personal. El puesto de 
bobinado no espera el procesamiento manual en 
”luz rojo-ámbar”. 
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Combinación directa: tipo V

Máxima rentabilidad
La solución de combinación totalmente 
automática le permite trabajar con independen-
cia de la disponibilidad y el rendimiento del 
personal. Las capacidades de la hiladora y la 
bobinadora están perfectamente ajustadas. 
Producción de alta velocidad sin almacena-
miento provisional de material. Bajos costes de 
logística. Máxima calidad. Máxima rentabilidad.

Combinación directa para la hiladora de anillos
La nueva combinación directa se realiza sin 
intercambiador, ocupando poco espacio y de 
forma segura, gracias a la tecnología RFID. Las 
canillas y tubos circulan de forma inteligente 
sobre las SmartTrays en un sistema cerrado de 
procesos de hiladora de anillo y bobinadora. 
Esto también significa: más productividad por 
metro cuadrado, más seguridad del proceso.

Sistema combinado Autoconer V: 
hasta un 85 % menos de personal 
(Personal necesario en bobinado)

0 6 8 12102 4 14 Personas*

*Personal sin auxiliares

  Instalación autónoma 20 RSM (con 1 200 husos) 
6 tipo RM (con 60 husos)

  Sistema combinado 20 RSM (con 1 200 husos) 
20 tipo V (con 20 husos)

-85 %
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SPID: control de calidad sin dejar huecos
El Spindle Identification System (SPID) recopila en 
línea los datos de calidad para todas las canillas. 
Las canillas de alarma, en las que el limpiador
detecta una alarma de error (p. ej. alarma de 
número de hilo), se extraen de forma segura del 
ciclo de material.

Todos los demás criterios de calidad del hilo 
detectados por el limpiador (otras fibras, breve 
error, botones, etc.) se analizan para determinar 
si se encuentran dentro de los límites de calidad 
ajustables de forma individual. Gracias al 
diagnóstico preciso de errores y a la asignación 
al punto de bobinado, se garantiza la identifica-
ción exacta de los puntos de bobinado que 
trabajan de forma incorrecta. Su personal puede 
intervenir de forma precisa y anticipada. 
Además, con SPID nunca pierde de vista el 
desarrollo continuo de su calidad. 100 % eficiente 
para 100 % calidad.

Su solución de combinación individual
Tanto combinación directa como combinación bajo 
piso: Saurer desarrolla para usted una solución 
individual, adaptada a sus exigencias y a las 
hiladoras de anillo.

Cargador circular integrable (opcional)
Integre los puestos de bobinado individuales del tipo 
RM en su instalación combinada y benefíciese de la 
máxima flexibilidad.

Hiladoras de anillo de un solo proveedor
Los sistemas Zinser ofrecen sus soluciones para todo 
el proceso de hilatura de anillos. Tanto en máquinas 
individuales como en instalaciones combinadas: 
hilanderías de todo el mundo confían desde hace 
décadas en Saurer. Los procesos de preparación, 
hilatura y bobinado adaptados perfectamente y 
la producción de alta eficiencia son su garantía de 
éxito.

Número de extracción 
y número de punto de 
hilado guardados en 
SmartTray

Informes para los 
puntos de hilado 
anómalos y las 
canillas de alarma

Eyección de las 
canillas de alarma 
con procesamiento 
manual independiente

Aspiración de una 
longitud de hilo definido 
de la canilla de alarma

Se está leyendo el 
número de extracción 
y el número de punto 
de hilado

Hiladora de 
anillos

Informe 
de datos

Análisis 
de datos

Autoconer
Identificación 

SmartTray

Acciones directas 
en la hiladora Se está ligando el número 

de extracción y el número 
de punto de hilado con los 

datos del limpiador

Comprobación 
repetida de la canilla

BPS
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Flujo de material: descentralizado e inteligente

Preparación rápida de canillas
A lo largo de la alimentación de canillas, pueden 
colocarse varias estaciones de procesamiento de 
canillas de forma descentralizada en función de 
la longitud de la máquina y las necesidades de 
capacidad.

Al igual que en una parada en boxes en la 
Fórmula 1, las canillas sin preprocesar se 
desplazan a las pequeñas estaciones ubicadas 
fuera del itinerario circular. Tras el procesa-
miento, vuelven a incorporarse a la alimentación 
de canillas. Cada estación de preparación 
abastece a cada puesto de bobinado, no existe 
una asignación fija de puestos de bobinado. 
Productividad sin paradas.

Seguridad única en la alimentación de material
Con Vario Reserve, Autoconer varía la cantidad 
de husillos de reserva para compensar las 
oscilaciones del flujo de material. Si, a pesar de 
ello, hay riesgo de que no se pueda suministrar 
material suficiente a un puesto de bobinado, 
entra en acción el Bobbin Sharing automático: el 
puesto de bobinado vecino entrega de inmediato 
una canilla y la producción continúa sin paradas 
ni interrupciones. La alimentación de alta 
velocidad lleva las canillas a los puestos de 
bobinado mediante control por sensores con la 
velocidad máxima.

Infraestructura de escasas dimensiones 
almacenamiento de grandes dimensiones. A fin 
de evitar atascos, los tubos vacíos no retirados 
regresan a Bobbin Cloud y se desplazan de 
forma inteligente. 
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Controlador de tubos
Se dispone del controlador de tubos para el
control preciso de las SmartTrays conforme al 
proceso de bobinado con un funcionamiento 
mecánico y un nuevo controlador óptico de 
tubos con tecnología de infrarrojos (opcional). 
Sus ventajas: no se requiere contraste de color 
entre el hilo y la canilla, detección fiable de hilos 
individuales y detección calcetín”, máximas fre-
cuencias, control sin contacto ni paradas.

Extractor de canillas y tubos para un cambio de 
partidas completamente automático (opcional)
El extractor de canillas y tubos del Autoconer 
tipo D extrae los tubos vacíos, retira las canillas 
no preparadas del flujo de material y deposita 
los tubos y las canillas residuales en contene-
dores independientes. El extractor permite un 
cambio totalmente automático de alimentación 
sin intervención manual.

Limpieza de tubos (opcional)
El nuevo sistema de limpieza de tubos funciona con 
potencia y, al mismo tiempo, con cuidado. Ocupa 
poco espacio, garantiza un fácil acceso y puede 
reequiparse de forma sencilla en la parte posterior 
de la máquina.

32

1

1 Controlador óptico de los tubos (opcional)
2 Controlador mecánico de los tubos
3 Limpieza de tubos (opcional)
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Alimentación manual: tipo RM

Máxima flexibilidad: gran productividad
El tipo RM combina la ocupación flexible del 
material en el manejo manual con una producti-
vidad sin precedentes en 96 puestos de 
bobinado. Las canillas se introducen manual-
mente en el cargador circular en una posición de 
trabajo ergonómica. El principio 9 + 1 garantiza la 
máxima productividad.
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Procesamiento inteligente de canillas y tubos

X-Change: cambio en el mejor tiempo
X-Change cambia todos los formatos de bobinas 
y tubos en un tiempo récord: con el modo inteli-
gente de demanda previa y la optimización del 
trayecto, un ritmo de desplazamiento elevado 
(43 m ⁄ min) y 10 segundos para el cambio. 
La ventaja: máxima capacidad del cambiador, 
mínimo trabajo manual.

Bien desarrollada: la estrategia de tubos vacíos 
Si el cargador de tubos está vacío en un puesto 
de bobinado, X-Change toma un tubo vacío de 
igual formato de un cargador vecino y comienza 
directamente el cambio de bobina. ¡Reduzca los 
tiempos de espera, acelere la producción!

Capacidad de aprendizaje e inteligencia 
en el manejo
Al usarlo por primera vez, X-Change aprende” la 
forma y la estructura del tubo y cuál es la mejor 
forma de sujetarlo. Además, es capaz de 
recordarlo” para la siguiente alimentación. Al 
cambiar de partida, ya no es necesario que el 
personal comience el bobinado: el cambiador se 
encarga de ello automáticamente. ¡Vuelva a iniciar 
la producción con mayor rapidez que nunca!

Tube Check (opcional)
Gracias al procesamiento de tubos múltiples, el 
mudador de bobinas X-Change cambia todos 
los formatos de bobina habituales de forma 
ágil y automática. Además, ahora ha adquirido 
otras funciones inteligentes: detecta tubos no 
redondeados a través de un sensor de láser y los 
clasifica automáticamente antes del arranque 
del bobinado. Las bobinas se tensan en todo 
momento en el marco portabobinas de forma 
segura, lo que garantiza la máxima calidad del 
bobinado.

Nuevo almacén provisional
Para cambiar y retirar las bobinas listas, la com-
binación del cambiador con el nuevo almacén 
provisional ofrece un gran potencial de optimi-
zación. Gracias al almacenamiento provisional 
de 2 bobinas cruzadas listas y a la retirada de 
partidas, es posible variar, maximizar y coordi-
nar de la mejor forma posible la capacidad de 
producción, cambio y personal. 

2 3

1

1 Almacén provisional
2 Tube Check (opcional)
3 Cambiador con procesamiento de tubos múltiples
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Bobinas cruzadas de 
calidad de Autoconer. 
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Bobinas cruzadas de 
calidad de Autoconer. 

 → Bobinas cruzadas de calidad de 
Autoconer: referente en comodidad y 
aplicaciones de alta gama

 → Manipulación sencilla y mejor calidad 
con el sistema de empalme 
optimizado y familia de 
empalmadores SmartSplicer

 → Más funciones y manejo simplificado 
en la serie FX actualizada

 → Tecnología de bobinado de calidad 
PreciFX: formatos de bobina 
optimizados para el procesamiento 
posterior
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Primera calidad en las bobinas

Estructura interna perfecta de la bobina
 – Anticopiado electrónico mejorado de última 

generación
 – Guiado seguro y colocación del hilo con el 

sistema Eco-Drum-Drive
 – LaunchControl (aceleración sin 

resbalamientos)
 – Tobera de recogida del hilo con regulación 

activa para evitar restos de hilos sueltos o 
arrastrados a la bobina

 – Longitudes de hilo medidas con precisión

Formato de bobina externo orientado al proceso
 – Producción de cualquier formato de bobina

 – Cilíndrico a cónico con 5 ° 57 ’
 – Carrera 3 ”, 4 ”, 5 ”, 6 ”

 – Gran diámetro de hasta 326 mm

Densidad homogénea
 – Control de la tensión del hilo para una 

densidad de bobinado homogénea en 
combinación con TensionControl, el limitador 
de balón y el tensor del hilo

 – Compensación del portabobinas

Excelente calidad del hilo
 – Guiado cuidadoso del hilo gracias a su 

recorrido en línea recta, con los mínimos 
envolvimientos y con los elementos guía 
colocados en la posición óptima

 – Parafinador para hilos parafinados de forma 
óptima, ahora con más ahorro de recursos

Control fiable de la calidad
 – Conmutación de fallo de corriente Quality Cut 

(la bobina se eleva para que no se formen 
zonas de copiado ni se dañe su superficie)

 – Ajuste centralizado de los parámetros de 
bobinado y empalme que asegura la máxima 
homogeneidad y reproducibilidad

 – Calibrado automático, p. ej., del tubo de 
aspiración y el alimentador del empalmador

 – Supervisión para asegurar la calidad de la 
longitud de hilo bobinado y del diámetro

 – Control de enrollamientos en el tambor, 
Quality Guard

 – Supervisión por sensores del recorrido del hilo 
y del proceso de bobinado



Autoconer 19

Smarter splicing

Simply the best
Con la nueva familia SmartSplicer, el Autoconer 
se convierte en la referencia de manejo sencillo 
y calidad impresionante en cada aplicación. Las 
nuevas funciones inteligentes hacen trabajos que 
antes hacía el personal de servicio y aseguran 
de forma automática la máxima calidad de los 
empalmes.

Simply the best en:
 – Óptica idéntica al hilo
 – Máxima resistencia
 – Excelente resultado de coloración
 – Procesamiento posterior rentable

Inteligencia integrada
En pocos clics, puede ajustar de forma centrali-
zada todos los parámetros de empalme. La 
calibración automática inteligente del alimenta-
dor del empalmador asegura su calidad de 
empalme día a día. Los componentes de 
empalme preconfigurados y ajustados en la 
unidad Quick-Change minimizan los trabajos de 
preparación.

Para todas las aplicaciones
Con el SmartSplicer puede empalmar todas las 
clases convencionales de hilos. Para aplicaciones 
especiales, dispone de los modelos Injection, 
Thermo o Elasto. Le entregamos su empalmador 
listo para su uso, con tijeras cerámicas de serie.

El desarrollo continuo de la tecnología de 
empalme garantiza los agregados correctos 
para cada demanda del mercado: los elementos 
de empalme universales cubren una amplia 
gama de aplicaciones, hay elementos específicos 
para estructuras especiales de hilo.
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SmartSplicer
Para todos los hilos estándar habituales, hilos 
compactos e hilos de mezclas. El SmartSplicer 
neumático de diseño mejorado convence por su 
manejo sencillo y unos ciclos de empalme cortos 
y seguros.
 – Hilos estándar de CO y mezclas
 – Hilos compactos de CO y mezclas
 – PES, viscosa, mezclas

SmartSplicer Injection
A través de una válvula de dosificación se 
humidifica el aire de empalme; el ajuste 
correspondiente se realiza de forma central y 
sencilla en el Informator. Para una mayor 
resistencia y mejor apariencia.
 – Hilos de CO, hilos compactos
 – Hilos de tejido vaquero
 – Hilos de lino
 – Hilos de open end
 – Hilos retorcidos

Familia de empalmadores SmartSplicer



Autoconer 21

SmartSplicer Thermo
Para lana e hilos de mezclas de lana, el aire de 
empalme se puede calentar progresivamente. La 
temperatura se ajusta fácilmente de modo 
centralizado en el Informator.
 – Hilos de lana, también con proporción 

elástica
 – Hilos de mezclas de lana, también con 

proporción elástica
 – Hilos sintéticos, también con proporción 

elástica

SmartSplicer Elasto
Ciclo de conmutación para hilos core elásticos, 
ajustable fácilmente de forma centralizada en el 
Informator. También se recomienda la combinación 
Elasto / Thermo o Elasto / Injection.
 – Hilos core elásticos
 – Hilos core dobles (Elasto / Injection)
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Tratamiento cuidadoso 
del hilo

Garantía de calidad 
al detalle

Parafinador eficiente
Parafinado perfecto y cuidadoso, sin necesidad de 
manipulación para hilos S y Z, en combinación con 
Autotense FX, siempre en el margen óptimo. El 
parafinador trabaja con gran eficiencia: un 30 % 
menos de desperdicios de parafina con un parafi-
nado asegurado en todo momento gracias al control 
por sensores de los rodillos de parafina.

Perfección gracias al recorrido en línea recta del hilo
El paso optimizado del hilo y la colocación funcional 
de los grupos protegen el hilo y garantizan la máxima 
seguridad del proceso en todo momento: el empalma-
dor se encuentra debajo del limpiador para compro-
bar automáticamente el empalme. El parafinador está 
por encima, de modo que no hay partículas de 
parafina que contaminen el sistema óptico del 
limpiador.

Tambores especiales para hilos abrasivos (opcional)
Autoconer también está equipado para los hilos 
reciclados. Un revestimiento óptimo de los tambores 
garantiza la protección contra el desgaste para hilos 
especialmente abrasivos y agresivos (por ejemplo, de 
PET reciclado). Benefíciese de la larga vida útil de los 
tambores para una colocación segura del hilo.

Calibración automática: 
en el lado seguro bobina tras bobina
El alimentador del empalmador y el tubo de aspiración 
para la captación del hilo superior se calibran de 
forma autónoma. De este modo, todo está correcta-
mente ajustado en todo momento y no hacen falta 
controles manuales. Así, usted se beneficia de la 
máxima seguridad en la producción y de una calidad 
de bobina perfectamente reproducible.

Quality Cut: 
fusible para fallos de corriente
En caso de fallo de corriente, Quality Cut evita que 
se bobine hilo no purgado e impide la presencia de 
hilos iniciales planchados e imágenes de salida.

Procesamiento posterior seguro: 
tobera activa de recogida del hilo
La tobera activa de recogida del hilo aspira 
eficazmente los extremos sueltos del hilo y la 
suciedad durante el bobinado para ofrecer una 
mayor seguridad de calidad y proceso en el 
procesamiento posterior. Su diseño aerodinámico y 
su conexión/desconexión durante el proceso de 
bobinado y conmutación garantizan su 
funcionamiento.
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Autotense FX ahora con Variotense FX (opcional)
Autotense FX regula la tensión del hilo al nivel 
requerido de forma precisa: por cada puesto de 
bobinado, un sensor mide la evolución de la 
tensión y el tensor la reajusta en cuestión de 
décimas de segundo. La función integrada 
Variotense FX proporciona flancos prácticamente 
rectos con hilos elásticos. Resultados perfectos 
con una densidad de bobina exacta. 

Propack FX con Variopack FX (opcional)
Propack FX impide que se formen zonas críticas 
de copiado. Variopack FX proporciona flancos 
rectos con hilos elásticos. Para bobinas con un 
comportamiento excelente de coloración y 
devanado.

Utilidad adicional de Propack FX: mayor presión 
de apoyo del marco portabobinas durante el 
arranque del puesto de bobinado para una 
mayor productividad.

Trabajo más rentable con Ecopack FX (opcional)
Con Ecopack FX, el sistema óptico de medición 
precisa de longitud sin contacto, puede producir 
bobinas cruzadas de calidad con la longitud 
exacta que solicite su cliente: con una desviación 
de la longitud inferior al 1 %. Así, su cliente reduce 
considerablemente sus desperdicios de hilo y su 
producción resulta mucho más rentable.

Bobinado con tambor de primera categoría

Ecopack FX: Reducción de los desperdicios de hilo

100% WO; Nm 80;
producción ⁄ año 330 t;
precio del hilo: 13,0 $ ⁄ kg 

100% CO peinado; Ne 40;
producción ⁄ año 585 t;
precio del hilo: 4,70 $ ⁄ kg

PES/CO (65/35); Ne 30;
producción ⁄ año 800 t;
precio del hilo: 4,90 $ ⁄ kg

Desperdicios ⁄ año ⁄ máquina

 sin Ecopack FX
 con Ecopack FX

t148 112 5

- 43 000 $ ⁄ a 

- 39 200 $ ⁄ a 

- 33 000 $ ⁄ a 
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PreciFX

Bobinado sin restricciones
PreciFX le permite producir, de forma flexible e 
individualizada, un diseño de bobina optimizado 
para cada aplicación. Aumente la eficiencia del 
procesamiento posterior en varios puntos 
porcentuales. Reduzca los costes de logística y 
procesamiento. PreciFX: una fuerte ventaja 
competitiva para usted y sus clientes.

Manejo sencillo
Sin límites de hardware. Defina las propiedades 
de las bobinas optimizadas al proceso. En el 
menor tiempo posible, puede introducir los 
parámetros adecuados de bobinado en el 
Informator. Para ello, utilice las fórmulas de 
muestra ya probadas en la práctica. Colocación 
digital del hilo para una producción más eficiente 
y sin límites.

Longlife Package (opcional)
Para el procesamiento de hilos abrasivos, se 
ofrece un paquete especial con gran resistencia 
al desgaste.
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Diseño de bobina optimizado al proceso

Procesamiento posterior rentable
Produzca bobinas perfectas sin imágenes para 
cada proceso, con la máxima reproducibilidad y 
el mínimo esfuerzo en equipamiento y ajuste: 
 – Bobinas de alta densidad para el taller de 

urdido, tejeduría, hilos retorcidos, géneros de 
punto

 – Bobinas de baja densidad y cantos 
redondeados para talleres de coloración

 – Bobinas especiales bicónicas o con función de 
llenado que ofrecen el mejor comportamiento 
de devanado posible

Bobinado a medida con tecnología de calidad 
En todo el mundo, más de 37 000 puestos de 
bobinado realizan bobinados a medida: con la 
tecnología de colocación digital PreciFX, pionero 
en la colocación digital del hilo desde la canilla 
hasta la bobina cruzada. Fabrique con su Auto-
coner bobinas cruzadas con las propiedades 
exactas que esperan los clientes más exigentes. 
¡Adelántese a la competencia!

an LNJ Bhilwara Group Company
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Menor consumo, 
más productividad.
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 → Hasta un 20 % menos de energía

 → Tecnología de accionamientos 
rentable y potente

 → Proceso de bobinado con ahorro de 
recursos para una utilización 
económica del valioso hilo

 → Limpieza con consumo energético 
eficiente

 → Hasta un 6 % más de productividad

 → Máximo aprovechamiento del espacio 
con máquinas de hasta 96 puntos de 
bobinado

 → Alimentación de canillas rápida y 
segura

 → Proceso de bobinado de alta 
velocidad con tecnología de bobinado 
innovadora

Menor consumo, 
más productividad.
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Eficiencia energética

Aerodinámica optimizada
Las secciones redondeadas en los canales de 
aspiración, una estructura superficial innovadora 
y otras optimizaciones de la corriente minimizan 
las resistencias del aire. Autoconer no desaprove-
cha nada de energía y produce con la mayor 
rentabilidad hasta la fecha.

Tecnología de accionamiento potente y de bajo 
consumo
Ya sea el accionamiento del tambor Eco-Drum-
Drive, el motor de la instalación de aspiración, el 
convertidor de frecuencia o el accionamiento por 
correa: el accionamiento de Autoconer convierte 
la energía en rendimiento de forma especialmente 
eficiente. Los motores de bajo consumo de última 
generación alcanzan elevados niveles de 
eficiencia y fabrican con un constante nivel de 
bajo consumo.

Energy Monitoring (opcional)
Controle en línea el consumo actual de energía y 
aire comprimido por kilogramo de hilo en el 
monitor de energía. Analice los datos de 
consumo guardados y configure su producción 
de forma que ahorre aún más energía.

Regulación de la depresión:  
Power on demand
Bobine a un nivel de depresión bajo absoluto. La 
instalación de aspiración regula automática-
mente entre el modo en reposo de bajo consumo 
y la depresión elevada para una captación 
segura del hilo.
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Menor cantidad de desperdicios de hilo

Captación segura del hilo superior
La combinación perfecta para una detección del 
hilo superior que no dañe el hilo: el sensor 
inteligente de hilo superior, el tubo de aspiración 
con acabado superficial y optimización 
aerodinámica, y SmartCycle con su ciclo de 
conmutación inteligente. SmartJet en el 
cambiador completa la búsqueda eficiente y 
automatizada de hilo superior. Solo Autoconer 
ofrece esta solución integral.

Máximo ahorro en hilo
Ecopack FX (opcional) garantiza longitudes de 
hilo medidas con precisión y, por tanto, minimiza 
los restos de hilo en el procesamiento posterior. 
El sensor de hilo superior y los frenos de bucles 
minimizan los desechos de hilo durante la 
conmutación. Los restos de hilo y polvo se 
almacenan de forma independiente a fin de 
poder reutilizar importantes recursos de hilo.

Autoconer, con todos los grupos y secuencias de 
funcionamiento, está concebido para una 
manipulación adecuada y rentable de los 
valiosos recursos de hilo.

0
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Autoconer X5 Autoconer  
nuevo tubo de aspiración

 Conmutaciones adicionales
 Fallos del hilo superior
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 Depresión (hPa)

C
on

m
ut

a
ci

on
es

 (
cu

a
lit

a
ti

vo
)

D
ep

re
si

ón
 (

hP
a

)

1

3

2

4

1 SmartJet
2 Freno de bucles
3 Sensor del hilo superior
4 SmartCycle y tubo de aspiración

Alta seguridad de captación del hilo superior con 
aporte de depresión de bajo consumo energético



El mantenimiento de la limpieza ahorra energía
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MultiJet: menor consumo de aire comprimido
Reduzca considerablemente su consumo de aire 
comprimido. Ajuste la frecuencia y la intensidad de 
los impulsos de soplado para la limpieza de los 
puestos de bobinado en función de las necesidades: 
posición central en Informator. De esa forma, puede 
controlar el consumo de forma centralizada e 
individualizada, y ahorrar así el valioso aire 
comprimido.

Desempolvado optimizado
El desempolvado de canillas del Autoconer se ha 
diseñado de forma eficiente desde un punto de vista 
aerodinámico. Ahora, un módulo puede mantener 
limpios 24 puestos de bobinado, un 20 % más que 
antes. Un aumento de la eficiencia habla por sí 
mismo.

Nuevo limpiador móvil
Los ingenieros de Saurer han revisado por completo 
el limpiador móvil del Autoconer. Gracias al diseño 
aerodinámico, el aire comprimido se orienta de 
forma precisa a los puntos neurálgicos y, por tanto, 
se utiliza mejor. Benefíciese de una importante 
eficiencia mediante el accionamiento efectivo y un 
bajo consumo energético.

Reducción del consumo de aire comprimido gracias al 
MultiJet

- 12 %

- 23 %

Ejemplo 1:
150 ms, 
3 impulsos

Ejemplo 2:
100 ms, 
2 impulsos

  Autoconer X5: MultiJet activo en cada conmutación 
  Autoconer: MultiJet activo cada 2 conmutaciones 

Consumo de aire comprimido (cualitativo)
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Tipo RM: 
cargador circular productivo
El cargador circular realiza el cambio de canilla 
de forma más rápida y segura con el exclusivo 
principio 9 + 1 y con el diseño optimizado del 
mandril de inserción.

Tipos D y V: 
alimentación al 100 % de los puestos de bobinado
Benefíciese de los grupos de procesamiento y las 
tecnologías de flujo de material altamente 
productivas e inteligentes con los modelos 
automatizados de Autoconer: las canillas se 
distribuyen por todos los puestos de bobinado 
según demanda y de manera muy rápida. 
¡Maximice su producción!

Hasta 96 puestos de bobinado

Más kilogramos por metro cuadrado
Durante la proyección de su instalación, benefí-
ciese al máximo del espacio para la capacidad 
de producción necesaria. Simplemente, bobine 
más kilogramos sobre la misma superficie. Gracias 
a las máquinas largas (de hasta 96 puestos de 
bobinado, tipo RM y tipo D), es posible crear una 
configuración optimizada para la productividad.

Productividad superior por m² 

100
(= índice)

90Productividad 105 11511095

+ 10 %

+ 5 %

60 husos RM

72 husos RM

84 husos RM

96 husos RM

(%)

+ 13 %
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Tecnología de bobinado para el mayor 
rendimiento de producción

Más productivo en principio
El proceso de bobinado del Autoconer está opti-
mizado al máximo rendimiento. Los tiempos de 
ciclo reducidos, la máxima aceleración, el frenado 
breve, la búsqueda eficiente de hilos, la alimenta-
ción segura del material y las tecnologías combi-
nadas con precisión aumentan su productividad.

Sistema Eco-Drum-Drive: 
mayor potencia, menor consumo 
Costes energéticos reducidos, potencia elevada: 
el innovador sistema Eco-Drum-Drive con una 
tecnología de cojinetes de bajo consumo lo hace 
posible. Las pausas no productivas se aproximan 
a cero. Produce más por turno.

Control de la tensión del hilo para el máximo 
valor añadido
La combinación del limitador de balón y los 
sistemas potentes de tensado del hilo (Tension-
Control, Autotense FX) garantizan la retirada 
homogénea de los hilos a través de toda la 
canilla. Mayor valor añadido mediante menores 
roturas por tensión. Siempre realice el bobinado 
en el límite de velocidad tecnológica del hilo.

LaunchControl: más rápido a gran velocidad
Con LaunchControl, Autoconer acelera más rápido 
que nunca hasta la velocidad máxima, y todo ello 
de forma automática y sin resbalamientos. Y con 
Propack FX (opcional), aún produce unos puntos 
porcentuales más rápido gracias a la presión de 
apoyo adicional.

Anticopiado de alta velocidad
El ciclo de anticopiado se ha optimizado de 
forma que aumente su eficiencia sin que ello 
afecte al tratamiento cuidadoso del hilo. De esta 
forma, podrá beneficiarse también de una mayor 
productividad durante esta importante fase del 
proceso de bobinado.

Ciclo más breve, más productividad
Tiempo récord entre el corte del limpiador y el 
rearranque de la bobina gracias a la automati-
zación inteligente de las secuencias de conmu-
tación. Con SmartCycle, el ciclo de conmutación 
puede individualizarse de forma variable para 
una mayor productividad medible.
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Búsqueda intensa del hilo superior con SmartJet 
(opcional para RM, E, K)
El tubo de aspiración intensifica la búsqueda del 
hilo gracias al ciclo de conmutación variable.  
Si no es posible captar el hilo, el cambia-
dor ayuda con la exclusiva y potente tobera 
SmartJet.

Captación estable en el tiempo del hilo mediante 
la calibración automática
La posición segura del tubo de aspiración opti-
mizado aerodinámicamente es reproducible y 
estable a largo plazo gracias a la calibración 
automática inteligente – para lograr la máxima 
eficiencia. Benefíciese de las mayores cuotas de 
adquisición.

Productividad superior gracias a SmartJet

1.2 % RL sin SmartJet

1.0 % RL sin SmartJet

0.8 % RL sin SmartJet

1.2 % RL con SmartJet

1.0 % RL con SmartJet

0.8 % RL con SmartJet

Ejemplo:
CO, Ne 40,
tipo RM (80 husos)
8 400 h

750730Producción/máquina 760 770 t740

+ 9 850 kg

+ 11 950 kg

+ 14 600 kg
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Proceso de bobinado 
inteligente e intuitivo.
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Proceso de bobinado 
inteligente e intuitivo.

 → Todo centralizado, productividad con 
solo pulsar un botón: gracias al 
Informator con nuevas funciones 
gráficas

 → Senses, el nuevo sistema de gestión de 
planta para el manejo sencillo de la 
información y los datos

 → Sistema inteligente de sensores, 
calibración automática y controles 
automáticos de funcionamiento para 
lograr una menor intervención manual

 → Vista más general gracias a un diseño 
abierto de la máquina
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Manejo inteligente

Habitáculo del usuario cómodo y potente
El nuevo Informator ofrece la comodidad de 
manejo más innovadora: pantalla táctil capacitiva 
con formato amplio de 15,6“ y manejo sencillo y, 
por ejemplo, una función de aumento similar a la 
de tabletas y teléfonos inteligentes.

La novedad reside en que cada usuario puede 
configurar su pantalla de inicio de forma perso-
nalizada con los parámetros de bobinado y proce-
samiento. El dispositivo está concebido para el 
archivado de datos más moderno con gran capa-
cidad de almacenamiento. La gran variedad de 
evaluaciones gráficas y en tabla puede adaptarse 
de forma personalizada. Los gráficos de desarrollo 
y tendencia de hasta 15 turnos ofrecen numerosas 
opciones de análisis y optimización para su pro-
ceso de bobinado.

Larga vida útil, mantenimiento reducido
En Autoconer, se utilizan componentes con una 
destacada vida útil, componentes electrónicos 
optimizados en función de la máquina y controles 
resistentes del procedimiento. El resultado: 
¡larga vida útil, mantenimiento mínimo, mejores 
condiciones de producción!

La estructura abierta facilita el trabajo
Los módulos y componentes, como el sistema 
de preparación de canillas o limpieza de tubos, 
pueden controlarse mejor en Autoconer y están 
accesibles de forma sencilla. La zona inferior de la 
máquina suele gustar especialmente por su diseño 
claro y abierto que proporciona mayor visibilidad 
y ergonomía al trabajo.
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Senses: el nuevo sistema de gestión de planta

Para maximizar el valor añadido y la rentabilidad
Senses es el nuevo sistema de gestión de planta 
de Saurer para la cadena textil de valor añadido 
al completo. El sistema de información recopila, 
concentra y visualiza los datos de producción, de 
calidad y de las máquinas de su hilandería. La 
aplicación ofrece al equipo de dirección y a los 
operadores de las máquinas información válida 
para optimizar de forma rentable el uso de mate-
ria prima, material, tiempo, personal, energía y 
capital.

Por ello, Senses es el complemento perfecto 
para su parque de máquinas Saurer. La aplica-
ción funciona en todos los terminales habilitados 
para internet, se adecúa a sus requisitos y se 
puede ampliar en cualquier momento con nuevos 
elementos Senses de la tienda de software de 
Saurer. Utilice sus nuevos sentidos digitales para 
optimizar la rentabilidad de su empresa constan-
temente gracias a la información en tiempo real y 
la recopilación de macrodatos.
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Producción inteligente

Automatización integrada con inteligencia
Seguridad y eficiencia sin intervenciones manua-
les. El Autoconer hace realidad este concepto 
futurístico hasta en el más mínimo detalle. Sus 
ciclos de procesamiento automáticos están inte-
grados entre sí y se regulan de forma inteligente. 
Para una mayor utilidad y el máximo rendimiento 
seguro, con independencia del personal.

Detección del hilo 
superior ciclo 

 de conmutación

Regulación de 
depresión

Power on demand

SmartCycle

SmartJet

Flujo de material
Cambiador de 

bobinas cruzadas 
X-Change

LaunchControl

Bobbin Sharing
Vario Reserve

Estrategia con
tubos vacíos

Arranque sin 
resbalamientos

SPID
Almacén

provisional

Paquete Q
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Sistema de sensores inteligentes y 
calibración automática
El Autoconer utiliza un sistema de sensores y una 
tecnología de accionamiento de última 
generación para la calibración automática de 
grupos y funciones. Su ventaja: ajustes precisos, 
reproducibles y estables durante mucho tiempo 
sin necesidad de intervenir manualmente.

Supervisión automática de las 
funciones
El diseño funcional y sus ciclos de 
funcionamiento inteligentes minimizan 
el número de paradas y las intervencio-
nes manuales. Así se beneficia de una 
mayor seguridad de proceso y de una 
enorme descarga de su personal.

SmartSplicer SmartCycle
Cambiador de 

bobinas cruzadas 
X-Change

Calibración 
automática del 

alimentador

Calibración 
automática del tubo 

de aspiración
Modo de aprendizaje

Procesamiento de 
tubos múltiples

Cargador circular
Cambiador de 

bobinas cruzadas 
X-Change

Subsanación 
automática de 

inserciones 
incorrectas

Package start-up  
control

Tube Check
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Gama de modelos 
Autoconer. 
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 → Concepto de la máquina

 → Rebobinadoras

 → Datos técnicos

 → Equipamiento, opciones

 → Dimensiones
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Tipo V

1

2

5

6

89

10
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1 Unidad de energía/armario de distribución

2 Instalación de aspiración 
(regulación inteligente de la depresión)

3 Energy Monitoring (Monitorización de energía)

4 Informator (ajustes centralizados)

5 Cámara de hilo/polvoammer

6 Cámara de hilo/polvo independiente

7 Cambiador X-Change

8 Colocación/salida de bobinas cruzadas

9 Salida de bobinas cruzadas con almacén 
provisional

10 Desempolvado de canillas (RM, D, V)

11 Limpiador móvil

12 Grupos de automatización (D, V)

1

2

3

5

6

7

11

8 9

10

12

 Estándar
 Opción
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Tipo E

Tipo RC

Tipo K
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1 Marco portabobinas 
con compensación incluida

2 Sistema Eco-Drum-Drive

3 PreciFX

4 Quality Guard

5 Quality Cut

6 Pantalla del puesto de bobinado

7 Propack FX + Variopack FX

8 LaunchControl, anticopiado 
de alta velocidad

9 SmartCycle

10 Tubo de aspiración con calibración 
automática

11 Sensor del hilo superior

12 Parafinador

13 Tobera de recogida

14 Autotense FX + Variotense FX

15 TensionControl

16 Ecopack FX

17 Limpiador electrónico

18 MultiJet

19 SmartSplicer

20 Tensor

21 Tubo de pinza

22 Sensor del hilo inferior

23 Limitador de balón

24 Freno de bucles

25 Alimentación del material 
(canillas / bobinas cruzadas)

 Estándar
 Opción
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Rebobinadoras Autoconer

Estándar de calidad igual de elevado
En combinación con el procesamiento de cani-
llas, la familia de productos Autoconer le ofrece 
rebobinadoras para todas las exigencias. Las 
rebobinadoras Autoconer garantizan la calidad 
de referencia de Saurer mediante una tecnolo-
gía idéntica y un manejo similar al rebobinar las 
bobinas residuales y en cruz. No se conforme con 
menos.

Tipo E: 
para inserción individual simple
 – Alimentación manual de bobinas cruzadas 

con inserción simple
 – Rebobinado con limpieza del hilo y empalme 

automático del hilo
 – Tecnología de colocación PreciFX o tambor

Tambor

PreciFX

Limpiador

Empalmador

Cambiador de bobinas cruzadas

Alimentación de bobinas cruzadas Manual, sencilla

Bobina de alimentación: diámetro 300 mm

Bobina de alimentación: carrera 3 ” – 10 ”

 Estándar
 Opción
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Tipo K: 
con inserción cómoda ergonómica
 – Cómoda alimentación manual de la bobina 

de reserva en una posición más ergonómica
 – Cambio automático de las bobinas de 

alimentación con mecanismo de cambio
 – Rebobinado con limpieza del hilo y empalme 

automático del hilo
 – Tecnología de colocación PreciFX o tambor

Tipo RC: 
con cargador grande para restos de bobinas
 – Alimentación manual de restos de bobinas al 

cargador grande
 – Cargador para 6 o 12 restos de bobinas
 – Rebobinado de restos de bobinas
 – Rebobinado con limpieza del hilo y empalme 

automático del hilo
 – Tecnología de colocación PreciFX o tambor

Tambor

PreciFX

Limpiador

Empalmador

Cambiador de bobinas cruzadas

Alimentación de bobinas cruzadas Manual, cómoda

Bobina de alimentación: diámetro 240 mm

Bobina de alimentación: carrera 3 ”–6 ”

Tambor

PreciFX

Limpiador

Empalmador

Cambiador de bobinas cruzadas

Alimentación de bobinas cruzadas Cargador circular

Bobina de alimentación: diámetro 115 mm (cargador de 12)
190 mm (cargador de 6)

Bobina de alimentación: carrera 3 ”–6 ”
 Estándar
 Opción  Estándar

 Opción
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Concepto de la máquina
Bobinadoras de husos individuales en construcción 
longitudinal unilateral. Disponible como máquina a la 
izquierda o a la derecha.

Distribución de los puestos de bobinado
320 mm de un puesto de bobinado a otro

Gamas de finura del hilo
 – 333 tex hasta  5.9 tex 

(Nm 3 hasta Nm 170; Ne 2 hasta  Ne 100)
 – Para hilos más gruesos o más finos se requiere prueba 

de bobinado.

Formatos de bobina cruzada
 – Carrera de 83 mm (3 ”), cilíndrico hasta 4 ° 20 ’
 – Carrera de 108 mm (4 ”), cilíndrico hasta 4 ° 20 ’
 – Carrera de 125 mm (5 ”), cilíndrico hasta 4 ° 20 ’
 – Carrera de 150 mm (6 ’’), cilíndrico hasta 5 ° 57 ’, 

a elección con conicidad ascendente hasta 11 °

Diámetro de las bobinas cruzadas
 – Máx. 320 mm, de cilíndrico a tubos de 5 ° 57 ’.
 – Máx. 300 mm, con tubos de 5 ° 57 ’ con conicidad adicional 

hasta 11 °.
 – Parada de emergencia con 326 mm.
 – Máx. 260 mm, con salida de bobinas con almacén 

provisional

Materiales procesados 
Hilos e hilos retorcidos de fibras discontinuas naturales y 
sintéticas; parcialmente se necesita prueba de bobinado.  
 
Tubos para bobinas cruzadas
Cilíndricos y cónicos, según normas DIN / ISO.

Velocidad de bobinado
Ajustable sin escalas de 300 a 2 200 m ⁄ min, en función del 
tipo de hilo, de la estructura de la canilla y del equipa-
miento de la máquina.

Emisión de ruido
A Los datos sobre la emisión de ruido se corresponden con 
la norma internacional EN ISO 9902–4.

Potencia instalada
Según el número de puestos de bobinado y las opciones de 
equipamiento especificadas.

Conexiones
El suministro de potencia eléctrica y aire comprimido queda 
en manos del cliente.

Depresión
 – Generación de depresión por Autoconer mediante la 

instalación de aspiración.
 – Evacuación del aire de aspiración caliente del 

Autoconer.

Características técnicas

Opciones de equipamiento de la alimentación
Tipo  RM Tipo  D Tipo  V

Modelo de longitud de canilla 180–360 mm 180–260 mm 180–260 mm

Modelo de diámetro de canilla máx. 52 mm (9 bolsas)
máx. 72 mm (6 bolsas)

máx. 52 mm máx. 52 mm 

Alimentación de material/
automatización

Colocación manual de las canillas en 
el cargador circular

Alimentación automática de canillas 
por medio del transportador 
plano-circular (autónomo)

Alimentación automática de las canillas 
para la bobinadora y retorno de los 
tubos vacíos a la hiladora de anillos
(instalación combinada)

Unidades, puntos de bobinado, 
números de puntos de bobinado

Secciones con 4, 6 puntos de bobinado, 10 a 96 puntos de bobinado,  
en etapas de 2, según la distribución de las secciones

Tipo  E Tipo  K Tipo  RC

Alimentación de material/
cambio de alimentación

Manual package feed
Single creeling
Manual feed change

Manual package feed
Ergonomic with reserve package
Automatic feed change mechanism

Manual package feed into large
magazine (6 or 12 pockets)
Automatic feed change mechanism

Unidades, puntos de bobinado, 
números de puntos de bobinado

Secciones con 4, 6 puntos de bobinado, 10 a 96 puntos de bobinado, en etapas 
de 2, según la distribución de las secciones

Secciones con 2, 3 puntos de bobinado, 
5 a 48 puntos de bobinado, según la 
distribución de las secciones

Combinación por secciones con  RM, K, RC con  RM, E, RC con  RM, E, K
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Opciones de equipamiento de la máquina, grupos 
de automatización

Autoconer versión 171 Tipo  RM Tipo  D Tipo  V Tipo  E Tipo  K Tipo  RC

Mantenimiento de la limpieza de la máquina

Un MultiJet por puesto de bobinado con frecuencia ajustable del impulso de soplado ● ● ● ● ● ●

Desempolvado de canillas ○ ○ ○ – – –

Limpiador móvil estándar del Autoconer ● ● ● ● ● ●

Cámara colectora conjunta de desperdicios de hilo y polvo ● ● ● ● ● ●

Cámara independiente de desperdicios de hilo y polvo ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vaciado automático de la cámara de hilo en un sistema de aspiración central ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cambio y salida de bobinas cruzadas

Cambiador de bobinas cruzadas X-Change ○ ● ● ○ ○ ○

SmartJet ○ ● ● ○ ○ –

Tube Check ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bandeja de depósito para bobinas cruzadas llenas ● – – ○ ○ ○

Cinta de salida de bobinas cruzadas ○ ● ● ○ ○ ○

Salida de bobinas cruzadas con almacén provisional (bobinas cruzadas de hasta 260 mm ○ ● ● ○ ○ ○

Interfaz para salida automática de bobinas cruzadas ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sistemas de información

Informator con guía gráfica del usuario mediante pantalla táctil e interfaz USB ● ● ● ● ● ●

Senses (Sistema de gestión de planta) ○ ○ ○ ○ ○ ○

Unidad de energía

Energy Monitoring (Monitorización de energía) ○ ○ ○ ○ ○ ○

Energy Monitoring Pneumatic ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sistema de aspiración con regulación de la depresión aún más inteligente (AVC) y sensor Power 
on demand ● ● ● ● ● ●

Grupos de automatización

SmartTray con RFID ● ●

Transportador plano-circular ● -

Combinación directa - ●

Combinación bajo piso - ○

1. Preparación de canillas BPS ● ●

2. y más preparaciones de canillas BPS ○ ○

Estación de bobinado superior ○ ○

UWL-A ○ ○

Controlador mecánico de los tubos ● ●

Controlador óptico de los tubos ○ ○

Limpieza de tubos ○ ○

Dispositivo de extracción de canillas y tubos ○ -

SPID - ●

Paquete Q ○ -

● incluido en el alcance de suministro ○ opcional  – módulo no disponible
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Opciones de equipamiento del puesto de bobinado

Tipo RM Tipo D Tipo V Tipo E Tipo K Tipo RC

Puesto de bobinado, mando del puesto de bobinado, grupos en el paso del hilo

Sistema Eco-Drum-Drive para velocidades de bobinado de 300 a 2 200 m ⁄ min ● ● ● ● ● ●

Control de enrollamientos en el tambor ● ● ● ● ● ●

Compensación del portabobinas ● ● ● ● ● ●

Frenado y levantamiento de bobinas tras la rotura del hilo o al vaciarse la canilla ● ● ● ● ● ●

LaunchControl ● ● ● ● ● ●

Medición electrónica de longitudes y cálculo del diámetro ● ● ● ● ● ●

Circuito para fallo de corriente Quality Cut ● ● ● ● ● ●

Anticopiado estándar de control electrónico y optimizado para la productividad ● ● ● ● ● ●

Sensor Quality Guard (no en combinación con PreciFX) ○ ○ ○ ○ ○ ○

Conicidad adicional ○ ○ ○ ○ ○ ○

Parafinado con control del rodillo de parafina ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tobera de recogida ● ● ● ● ● ●

Tobera de recogida ● ● ● ● ● ●

Tensor electromagnético del hilo, ajustable de forma centralizada ● ● ● ● ● ●

Tijera de hilo residual ● ● ● – ● ●

Limitador de balón ajustable ● ● ● – – –

Freno de bucles ● ● ● – – –

TensionControl ● ● ● – – –

Serie FX

Regulación de la tensión del hilo Autotense FX con Variotense FX ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sistema de anticopiado de marco portabobinas Propack FX con Variopack FX incluido 
(no en combinación con PreciFX) ○ ○ ○ ○ ○ ○

Medición exacta de longitudes Ecopack FX ○ ○ ○ ○ ○ ○

PreciFX ○ ○ ○ ○ ○ ○

Speedster FX ○ ○ ○ – – –

Empalme automático del hilo

SmartSplicer (para hilos estándar y compactos) ● ● ● ● ● ●

SmartSplicer Injection, Thermo, Elasto ○ ○ ○ ○ ○ ○

Limpieza electrónica del hilo

Limpiador estándar ● ● ● ● ● ●

Limpiador de gama alta ○ ○ ○ ○ ○ ○

IRis FX ○ ○ ○ ○ ○ ○

● incluido en el alcance de suministro ○ opcional  – módulo no disponible
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Dimensiones

Dimensiones de la máquina Autoconer, tipo RM 
(número de puestos de bobinado como ejemplo, suministro posible como combinación de las secciones 4.ª o 6.ª de husos)

Puestos de bobinado RM 10 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96

L (mm) 6 773 7 413 9 411 11 409 13 407 15 405 17 403 19 401 21 399 23 397 25 395 27 393 29 391 31 389 33 387 35 385

Se deben tener en cuenta + 900 mm de espacio para las maniobras del carro de canillas, tipo RM: transporte de tubos continuo

Dimensiones de la máquina Autoconer, tipo D 
(número de puestos de bobinado como ejemplo, suministro posible como combinación de las secciones 4.ª o 6.ª de husos)

Puestos de bobinado 10 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96

L1 (mm) 7 612 8 252 10 250 12 248 14 246 16 244 18 242 20 240 22 238 24 236 26 234 28 232 30 230 32 228 34 226 36 224

Altura

H1 (mm) 2 928

Altura

H1 (mm) 2 928

H2 (mm) 2 700 – 3 580

Autoconer, tipo RM

Autoconer, tipo D

Módulos de interfaz

L2 (mm) transportador plano-circular para el tipo D + volquete 3 615.5
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Dimensiones

Dimensiones de la máquina Autoconer, tipo V

Puestos de bobinado 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

L1 (mm) 7 612 8 252 8 970 9 610 10 250 10 968 11 608 12 248 12 966 13 606 14 246 14 964 15 604 16 244 16 962

Puestos de bobinado 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

L1 (mm) 17 602 18 242 18 960 19 600 20 240 20 958 21 598 22 238 22 956 23 596 24 236 24 954 25 594 26 234 26 952

Puestos de bobinado 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96

L1 (mm) 27 592 28 232 28 950 29 590 30 230 30 948 31 588 32 228 32 946 33 586 34 226 34 944 35 584 36 224

Autoconer, tipo V en combinación directa

Autoconer, tipo V en combinación bajo piso

Altura

H1 (mm) 2 928

Módulos de interfaz

L3 interfaz de combinación bajo piso estándar 2 500

L4 suplemento de interfaz de combinación bajo piso para Rieter 120

*no es necesaria para Rieter y Z 72XL

Nota referente a este folleto
La investigación y el desarrollo no cesan. Esto puede significar que alguna de las afirmaciones anteriores relacionada con Autoconer haya quedado anticuada 
debido al progreso técnico. Las ilustraciones han sido seleccionadas desde un punto de vista informativo. Es posible que también muestren equipos especiales 
no incluidos en el volumen de suministro de serie.
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Dimensiones

Dimensiones de la máquina Autoconer, tipo E, K, RC 
[número de puestos de bobinado como ejemplo, suministro posible como combinación de las secciones 4.ª o 6.ª de husos (2.ª o 3.ª para el tipo RC

Puestos de bobinado E, K 10 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96

Puestos de bobinado RC 5 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

L (mm) 6 773 7 413 9 411 11 409 13 407 15 405 17 403 19 401 21 399 23 397 25 395 27 393 29 391 31 389 33 387 35 385

Altura

H1 (mm) 2 928

Autoconer, tipo E

Autoconer, tipo K

Autoconer, tipo RC
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Sun

Saurer establece criterios de 
referencia en cuanto a: 

 → Asesoramiento
 → Instalación
 → Academy
 → Piezas originales
 → Mantenimiento
 → Actualizaciones 
y upgrades
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Sun – Service Unlimited

Una asociación vital firme y de confianza.
Soluciones únicas e inteligentes para aumentar el beneficio del cliente.
Gran rendimiento y sostenibilidad a lo largo de la vida útil de la maquinaria.

Sun es un conjunto de servicios diferenciados 
que añade valor real a la maquinaria Saurer a 
lo largo de su ciclo de vida útil completo. 
La alta especialización del personal y el uso 
de herramientas de tecnología punta mejoran 
el negocio diario de nuestros clientes de 
forma flexible e individualizada. Proporciona-
mos a los propietarios de maquinaria Saurer 
soluciones y servicios innovadores para mejo-
rar la calidad de los productos, el rendimiento 
de la maquinaria y la rentabilidad. 

Te hacemos destacar.

Secos
El portal del cliente de Saurer

 → Pida rápidamente piezas originales de 
Saurer a través de la tienda 
electrónica de Secos. Con los 
catálogos de fotos, ahora es mucho 
más fácil encontrar las piezas de 
desgaste más comunes para cada 
tipo de máquina

 → Menos buscar y más encontrar: tenga 
todos sus datos, máquinas y piezas 
originales a simple vista

 → Gestione sus pedidos de forma más 
cómoda gracias a un historial con una 
capacidad de registro de hasta 5 años

 → Acceda a sus favoritos y a las ofertas 
actuales de Saurer gracias las 
funciones de búsqueda rápida con un 
solo clic secos.saurer.com



Saurer Spinning Solutions GmbH & Co. KG
Carlstrasse 60
52531 Übach-Palenberg
Germany
T +49 2451 905 1000
info.spinning@saurer.com
saurer.com
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Nuestro sistema de gestión de 
calidad cumple los requisitos
de la norma EN ISO 9001.


