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SPKV/
Sensor de posicion de carro

Sistema de control de posición de carro

respecto al horno de coque



SPKV/Sensor de posicion de carro Detalles del equipo

Detalle del conector

Vista dentro de la parte interior del equipo

Detalle de la pantalla
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Placas de código
Sistema de control de posición de carro 
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respecto al horno de coque

Principio de funcionamiento

Sensor óptico.

Descripción de funcionamiento

La cabeza sensora está instalada en el carro. Las placas de código 
estan fi jadas a la estructura de la batería de los hornos de coque 
o en la cercanía de los rieles del carro. La pantalla que indica el 
número de la cámara y su posición puede ser localizada en la ca-
bina del operador. Al moverse el carro las placas de código pasan 
por la ranura de la cabeza sensora. El número de la placa esta 
defi nido la forma de su ranura. En la pantalla se visualiza luego el 
número de la placa de código (el número del horno) y la distancia 
entre la cabeza sensora y el centro de la placa en milímetros. 

Salidas del equipo
 
- pantalla de dos líneas con dígitos de 20 mm y seis diodos 
  LED de señalización
- puerto de comunicación con informacion para sistema 
  de control de alto nivel, p.e. PLC
- tipos de puertos estándar: Profi bus DP-V1, RS-485 - protócolo 
  ASCII, RS-485 - protócolo Modbus-RTU
- 4 x salidas ópticas con funciones especifi cadas por el cliente

Ventajas del equipo

- la precisión de la captura no depende de humos ni vapores
- diseño resistente para el uso en planta de coque  
  (fabricado de acero inoxidable) 
- control automático del ensuciamiento de sistema óptico y de 
  temperatura de la cabeza sensora
- calefacción de vidrios de la cabeza sensora ante condensación 
  de vapores 
- las pantallas y las cabezas sensoras son intercambiables en 
  todas las máquinas de planta de coque     
- protección ante lectura de posición errónea 
  (con placa de código dañada o faltante)
- la tolerancia de la posición transversal permitida entre la cabeza 
  sensora y la placa de código sin afectar a la precisión es de ± 70 mm 
  en el sentido horizontal y ± 45 mm en vertical (rectitud de rieles)

Datos técnicos

- número máx. de placas en un raíl 
- número máx. de placas en toda la planta de coque
- temperatura de trabajo de la cabeza sensora 

- humedad máx. relativa del ambiente
- campo de medición de distancia del eje de placa 
  de código 
- histéresis de la determinación de distancia del 
  eje de placa de código 
- velocidad máx. de la máquina 
- ancho de ranura de la cabeza sensora para el paso 
  de placa de código

250 
16 000
-20 (-50) °C 
hasta +70 °C
100 %
± 350 mm

< 1 mm

7 m/s
150 mm
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SPKV


