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Viva valores añadidos interactivos con 
nuestra aplicación Trützschler Spinning.

1.  Descargar la aplicación  
La aplicación Trützschler Spinning la puede usar con 
dispositivos Android y con iPhone e iPad. Descárguese 
gratuitamente la aplicación desde el Google Play Store 
(versión Android ≥ 4.1) o la Apple App Store  
(versión iOS ≥ 8).

2.  Use la función Smartview  
Abra la aplicación Trützschler Spinning y active Smartview 
en el menú lateral desplegable.

3.  Escanear y ver información adicional  
Escanee con la función Smartview la página completa que 
contiene el icono SCAN. Toque la pantalla para reproducir 
el vídeo. ¡En marcha!

www.truetzschler.com/apps

SCAN
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T-DATA
El sistema de supervisión en tiempo real  
de Trützschler

Con T-DATA obtendrá sólida información  
de gestión

Más conocimiento: 
En conjunción con un sistema de sensores de 
tecnología avanzada ‘made by Trützschler’, 
obtendrá una nueva dimensión en la calidad 
de los datos, que expandirá los límites de la 
productividad y le permitirá acceder a un nivel 
de calidad superior. Es posible un análisis 
eficaz del proceso de producción. 

Más movilidad:
T-DATA está basado en la web. Podrá 
supervisar en tiempo real la producción a 
cualquier hora y desde cualquier lugar vía su 
teléfono inteligente o tableta. Entre de lleno en 
el mundo de la primera solución móvil para la 
supervisión de la producción, las averías y la 
calidad en la preparación de la hilatura.
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El vídeo ofrece una 
visión general del  
sistema T-DATA.

Escanear la página con 
Smartview.

SCAN



Máquinas y pasarelas Software Windows PC Clientes web

Almacenamiento de datos

Hilatura 1

Hilatura 2

Hilatura 3

Cliente 
Sistema de 
supervisión

Planificación 
de recursos 
para la empre-
sa del cliente

Cliente 
Sistema de 
manteni-
miento

PC, tableta, teléfono inteligente

PC del cliente
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Instalación y configuración
Todos los datos actuales de producción y calidad
a golpe de vista

T-DATA es fácil de 
instalar y puede 
integrarse sin esfuerzo 
en los sistemas propios 
del cliente a través de 
una interfaz externa.

El sistema en línea de supervisión de datos T-DATA 

de Trützschler muestra toda la información actual de 

un golpe de vista.

Un ojo en los datos de producción y calidad en todo 
momento
Las tendencias en la producción se pueden detec-

tar precozmente y los funcionamientos anómalos y 

las averías corregir con mayor rapidez. Esto permite 

reducir de forma medible los tiempos de indispo-

nibilidad y optimizar los ajustes de la máquina para 

una mayor producción. Los datos significativos de 

un periodo libremente definible se pueden mostrar 

y comparar.

El aseguramiento de la calidad también recibe un 

apoyo activo. Sensores en posiciones que influyen 

en la calidad suministran datos para su optimización. 

Finalmente, puede tenerse la certeza de que cada 

metro de cinta en el bote ha sido controlado por 

T-DATA. 

Mayor eficacia en la gestión de datos 
La interfaz de usuario es intuitiva y puede adaptar-

se muy fácilmente a los requisitos individuales del 

cliente: cada usuario decide por sí mismo qué datos 

deben mostrarse y cómo. Las opciones individuales 

van desde ajustes básicos hasta funciones altamen-

te sofisticadas. Estas incluyen cuadros resumen de 

las máquinas configurados de forma personalizada 

para el área de producción, que también se pueden 

reducir a grupos de máquinas o secciones de pro-

ducción. 

La gestión de datos no se puede configurar de un 

modo más eficaz. Tres perfiles predefinidos facilitan 

el acceso para el uso estandarizado:

• Gestión

• Calidad

• Mantenimiento
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Integración e individualización
Más que solo un sistema independiente

Integración de T-DATA en el sistema
T-DATA permite la transferencia de datos a sistemas 

ERP, de mantenimiento y supervisión propios del 

cliente. Los datos registrados de todas las máquinas 

del emplazamiento son puestos a disposición en el 

sistema. 

Conectar T-DATA es sumamente sencillo. Una interfaz 

T-DATA externa no solo pone a disposición los valores 

actuales e históricos, sino también sus designaciones 

y mensajes de avería. 

Individualización para una mayor transparencia
T-DATA puede individualizarse, sabiendo qué datos 

son de especial importancia. Esto se efectúa me-

diante una interfaz web intuitiva que puede adaptar-

se en unos pocos pasos. Los datos pueden mostrar-

se en tablas o diagramas.

El análisis de los datos relativos a la calidad y a la 

producción o las evaluaciones de las averías ayudan 

a identificar las tendencias de varias máquinas o de 

máquinas individuales. Sobre la base de esta infor-

mación fiable, pueden tomarse decisiones y adop-

tarse medidas con seguridad. 

Evaluación y uso móvil
Una sencilla transferencia de datos a MS Excel ofre-

ce una extensa gama de posibilidades para el trata-

miento de los datos capturados. 

Pantalla de información para las naves de producción
Una gran pantalla asegura la transparencia también 

en las naves de producción de las hilanderías: un 

cuadro resumen de las máquinas muestra los datos 

más importantes relativos a la producción y las ave-

rías de un vistazo.

La clara pantalla de 
información en la 
nave de producción 
muestra datos relativos 
a la producción y de 
averías. Los manuares 
están aquí, por ejemplo, 
ordenados según su 
eficiencia.

En el presente ejemplo, 
T-DATA está integrado 
en un sistema propio 
del cliente. En las 
instalaciones de este 
cliente radicado en 
China funcionan 
conjuntamente máquinas 
de diversos proveedores 
chinos y de Trützschler.

El vídeo muestra el  
sencillo e intuitivo  
manejo de T-DATA.

SCAN

Escanear la página 
con Smartview.
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Con la aplicación móvil My Production de Trützschler sabrá 
cómo marcha actualmente su producción: en todo momento y 
en cualquier sitio. En prácticamente cualquier lugar del mundo 
tendrá la máxima información y podrá intervenir en caso 
necesario.

Supervise su producción en tiempo  
real con nuestra nueva aplicación móvil 
My Production app

Vea en You Tube el 
vídeo My Production 
App.

M Y  P R O D U C T I O N 

M Y  S U C C E S S  
La nueva aplicación móvil My Production  

para usuarios de T-DATA
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www.myproduction-app.com

Manejo sin necesidad de instrucciones
El manejo de la aplicación móvil  My Production es 
intuitivo y con ello sumamente sencillo y carente de 
complicaciones. Con un máximo de dos clics llegará 
de la página inicial a los detalles de una máquina es-
pecífica. Profundizar desde la instalación completa, 
pasando por grupos de máquinas, hasta una máqui-
na individual es posible de un modo rápido y sencillo.

Calidad de datos al máximo nivel
Los datos que suministra su My Production vienen 
directamente de su producción. Los genera la avanz-
ada tecnología de sensores de Trützschler, lo que le 
abre una dimensión totalmente nueva en la calidad 
de los datos. Cada una de las máquinas conectadas 
a T-DATA pasa a formar parte de su «producción 
transparente», lo que le permite acceder a su esta-
do en todo momento a través de la aplicación móvil 
My Production. 

Información sensible guardada de forma segura
En lo que se refiere a la seguridad de los datos so-
mos intransigentes: Sus datos de producción se gu-
ardan de forma segura en la nube, la vía de comuni-
cación completa está segura con cifrado de extremo 
a extremo. Así, usted, pero nadie más que usted, 
conocerá todos los detalles de su producción.

Todo en la zona verde  
La aplicación móvil My Production no es ninguna 
herramienta de análisis complicada. Al contrario, le 
muestra a primera vista lo que marcha de manera 
óptima y lo que no. Para ello, la aplicación emplea un 
código de colores muy sencillo: Las indicaciones en 
color verde significan que todo está «en orden»; las 
que se muestran en color rojo significan «hay que 
actuar ahora».

Transparencia en toda 
la preparación para la 

hilatura

Datos de producción en 
tiempo real

Manejo claro y sencillo

Contacto directo con la 
persona responsable

Visión tanto de la unidad 
completa como de cada 
una de las máquinas 
individuales

Comunicación cifrada y 
por tanto segura
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Tecnología de sensores de T-DATA
La llave a información significativa

Sensor de desperdicios en  
la apertura y limpieza

Cámaras de alto 
rendimiento  
en la apertura y 
limpieza

Sensor táctil en 
la carda

Medidor de energía en  
la carda y el manuar



11Tecnología de sensores / T-DATA

Los usuarios de T-DATA no deben darse por satis-

fechos con los datos de producción habituales. Los 

gestores de la hilandería requieren información adi-

cional. En Trützschler no solo hemos desarrollado 

por ello nuestros propios sensores para capturar 

esos datos: también los fabricamos nosotros mis-

mos. Ejemplos son la medición en línea del consu-

mo de corriente, la calidad de los desperdicios en la 

apertura y limpieza o los neps en la cinta de carda. 

Con ello en Trützschler alcanzamos una calidad de 

los datos que ningún competidor puede ofrecer.

Sensor de temperatura en la carda

Sensor de neps en la carda

Escritorio digital T-DATA

Sensor de calidad en el 
manuar y la peinadora



12 T-DATA / Sensores en la apertura y limpieza

Sensores en la apertura y limpieza
WASTECONTROL

Pequeño e inteligente: 
WASTECONTROL 
reduce los desperdicios 
y con ello también los 
costes de materia prima.

La naturaleza de las calidades de algodón ha cambia-

do fuertemente en los últimos años. Mientras que el 

contenido en impurezas (‘tabaco’) se ha reducido en 

parte, el porcentaje de neps y fragmentos de cásca-

ra ha aumentado. También los algodones que con-

tienen ligamaza exigen una tecnología de limpieza 

adaptada que sea delicada con las fibras. 

El sensor de desperdicios WASTECONTROL mide la calidad de los 
desperdicios.

El sensor de desperdicios WASTECONTROL su-

pervisa la calidad de los desperdicios en las limpia-

doras. Mide la pérdida real de fibras y optimiza el 

aprovechamiento de la materia prima en la apertura 

y limpieza. Su sistema de medición óptico distingue 

entre impurezas y las fibras en los desperdicios. Los 

datos se utilizan para el ajuste automático de los 

elementos limpiadores. El resultado es una limpieza 

óptima con una pérdida mínima de fibras buenas.

Para un consumo anual de algodón de 20.000 t, 

 WASTECONTROL ahorra mediante, por ejemplo, 

un rendimiento en fibras buenas un 0,4 % mayor 

unas 320 balas de algodón al año. Para un precio del 

algodón de 63 cts./lb, esto equivale a un ahorro de 

210.900 USD.
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Sensores en la apertura y limpieza  
T-SCAN TS-T5

El separador de materias extrañas TS-T5 también 

 suministra información fundamental al T-DATA. Cin-

co tecnologías diferentes detectan materias extra-

ñas en el material:

• Módulo F  materias extrañas de color/oscuras

• Módulo P  materias extrañas transparentes

• Módulo UV  materias extrañas fluorescentes

• Módulo G  materias extrañas brillantes (NUEVO)

•  Iluminación  

LED materias extrañas pequeñas/finas

   (NUEVO)

Los datos de las detecciones se recogen de manera 

permanente. Ofrecen información, por ejemplo, so-

bre la contaminación del algodón, la productividad y 

los ajustes de la máquina.

Con el fin de alumbrar el potencial de optimización, 

es útil comparar los datos de varias máquinas en una 

línea de apertura y limpieza.

La supervisión de datos permite el mantenimiento 

preventivo y una evaluación de la calidad de las ma-

terias primas utilizadas.

La muy selectiva 
separación de las 
materias extrañas 
reduce no solo la 
pérdida de fibras 
buenas, sino también 
el consumo de aire 
comprimido, un vector 
energético muy caro.

Alta tasa de detección de 
materias extrañas con las 
cámaras del separador de 
materias extrañas TS-T5.
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El sensor de neps, de carácter único y patentado, 

NEPCONTROL supervisa cada metro de la cinta de 

carda. Las desviaciones se detectan en tiempo real y 

no horas o días después en un ensayo de laboratorio. 

Con T-DATA es posible comparar los valores de neps 

de varias máquinas y sacar valiosas conclusiones. 

Ejemplos:

•  Si empeoran los valores de neps en todas las  

cardas a la vez, algo será incorrecto en el lote de 

material o en la máquina precedente. 

•  Si solo una carda presenta problemas con los va-

lores de neps, será preciso efectuar un manteni-

miento. La supervisión de la anchura de trabajo 

completa permite determinar exactamente si una 

guarnición está dañada.

•  Si los valores de neps siguen siendo correctos 

pese a haberse procesado un elevado número de 

toneladas de material, podrá aplazarse el cambio 

de guarniciones. 

Los valores determinados y las posibles desvia-

ciones se pueden rastrear a lo largo de un periodo 

prolongado. Para una mejor supervisión de la pro-

ducción, puede establecerse un valor de adverten-

cia; por ejemplo, para el límite máximo de neps. Tan 

pronto como se alcanza el valor de advertencia, se 

transmite un mensaje por SMS o correo electrónico.

Sensores en la carda 
NEPCONTROL

El aumento repentino de 
los neps en una parte de 
la anchura de trabajo 
(chimenea) significa 
un daño parcial (por 
ejemplo, varias filas de 
dientes doblados). 

El sensor de neps 
NEPCONTROL 
supervisa cada metro 
individual de la cinta  
de carda.
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En el funcionamiento diario existen numerosos fac-

tores perturbadores en el cardado. Incluso aunque 

la ‘sensación’ sea que todo funciona de manera óp-

tima, siempre existen potenciales no reconocidos 

por explotar. Las causas son la mayoría de las veces 

totalmente profanas: 

•  Ajustes en la carda realizados en estado frío 

•  Ajustes basados en «valores empíricos» 

•  Cambios en las temperaturas del entorno

T-DATA recibe de los robustos, pero muy sensibles, 

sensores Trützschler los datos de todos los puntos 

clave de una carda, que son relevantes para la cali-

dad: por ejemplo, las separaciones entre los elemen-

tos cardadores, velocidades o temperaturas. 

T-DATA evalúa estos datos y los pone en correlación. 

Esta evaluación se puede mostrar en tablas, diagra-

mas y gráficos. De este modo las cardas individuales 

se pueden comparar con claridad o mostrarse juntas 

como un grupo de cardas. Los técnicos pueden ver 

de un vistazo si las cardas ya están a temperatura de 

servicio y si es preciso modificar algún ajuste. Tam-

bién es posible determinar retrospectivamente si el 

cardado se efectuó con los ajustes óptimos en todo 

momento en el pasado.

Notificaciones automáticas por SMS o correo elec-

trónico informan al director responsable si existe ne-

cesidad de actuar o un margen para optimizaciones.

Sensores en la carda
T-CON

T-DATA indica aquí 
la existencia de 
un potencial de 
optimización. Los datos 
fueron obtenidos por 
T-CON.

Este sensor determina contactos entre los elementos cardadores.
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Sensores en el manuar
DISC LEVELLER y DISC MONITOR

El manuar es la última estación antes de la hilatura y 

con ello la última posibilidad de influir en la calidad. 

De ahí la importancia de sus datos para T-DATA.

 

DISC LEVELLER también ofrece información sobre  
las cintas de carda
El sensor DISC LEVELLER situado en los manua-

res autorreguladores no solo determina los valores 

reales para el autorregulador. Indirectamente, este 

sensor también controla las cintas de las máquinas 

precedentes, como carda, manuar de preparación o 

peinadora. Solo con un sistema de orden superior 

como T-DATA pueden ponerse en relación estos da-

tos y evaluarse.

DISC MONITOR: garante de una finura constante  
de la cinta
A este sensor de calidad, robusto y fiable, no se le 

escapa detalle alguno: mide cada centímetro de la 

cinta de manuar producida.

Control mediante espectrograma de serie
El control mediante espectrograma desconecta el 

manuar autorregulador de manera confiable cuan-

do se sobrepasa un límite de calidad previamente 

definido. Antes de que eso ocurra, la indicación en 

paralelo de los espectrogramas de un grupo de ma-

nuares en T-DATA permite detectar un defecto in-

minente.

Al comparar dos manuares se observa en uno de ellos (en naranja) un defecto en la cinta.

El DISC LEVELLER determina los valores reales para la autorregulación en el manuar y controla 
indirectamente también las cintas de las máquinas precedentes. 
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Los datos de calidad 
resultantes de la 
comprobación de la 
cinta se muestran de 
manera clara en el 
«Informe de datos de los 
botes».

Sensores en la peinadora
COUNT CONTROL y DISC MONITOR

En la peinadora Trützschler TCO 12, el sistema de 

regulación COUNT CONTROL compensa las desvia-

ciones en el peso de la napa en los rollos. 

El sensor de calidad DISC MONITOR determina 

el título de la cinta y envía la señal correspondien-

te al sistema de mando para que ajuste el estiraje 

Control constante de 
la cinta con DISC 
MONITOR en la 
peinadora

preferencial en consecuencia. T-DATA indica estas 

posibles desviaciones para cada máquina individual 

o grupo de peinadoras. Con estos conocimientos 

es posible optimizar la producción hasta que el re-

sultado sea un título de la cinta permanentemente 

constante. 

Supervisión permanente de los datos de calidad
DISC MONITOR asegura una supervisión perma-

nente de la cinta en la zona de extracción. Se veri-

fica cada centímetro de cinta en el bote. Si existen 

irregularidades o defectos, T-DATA envía una adver-

tencia. La evaluación de los registros correspondien-

tes permite extraer valiosas conclusiones sobre las 

posibles causas de los defectos.
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Sensores en la hilatura
Medidor de energía

Un ensuciamiento en 
la carda aumenta el 
consumo de corriente. 
El ensuciamiento pudo 
detectarse y eliminarse 
rápidamente.

La energía eléctrica es hoy en día uno de los facto-

res de coste más importantes en la hilatura. Unos 

ajustes subóptimos o la suciedad pueden disparar 

el consumo de energía de manera no intencionada. 

Para detectarlo, Trützschler equipa todas las má-

quinas importantes, como cardas y manuares, con 

medidores de energía. Con T-DATA se tienen estos 

valores continuamente a la vista. Un consumo ex-

cesivamente alto y sus causas se pueden combatir 

de inmediato mediante un mantenimiento dirigido.

También los ajustes de la máquina influyen en el 

consumo de energía. T-DATA suministra aquí los da-

tos para un uso optimizado de la energía.

El medidor de energía 
supervisa continuamente 
el consumo.
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Serie Opción

Almacenamiento de los datos en la base de datos T-RECORDS • –

Compatible con todos los sistemas operativos habituales • –

Envío de informes de turno y sobre los datos de los botes, mensajes de avería y de error por  

correo electrónico

• –

Envío de informes de turno y sobre los datos de los botes, mensajes de avería y de error por SMS 1) – o

Acceso a los datos en todo el mundo o con restricciones • –

Interfaz externa para la integración en los sistemas propios del cliente • –
– Sistema de supervisión del cliente
– Sistema ERP del cliente
– Sistema de mantenimiento del cliente

Transferencia de datos a MS Excel • –

El software T-DATA está disponible en los mismos idiomas que para los sistemas de mando de  

las máquinas

• –

Actualizaciones periódicas del software2) – o
1) servicio prestado por terceros 
2) gratuitas en los primeros 24 meses

Serie Opción

LC-TD: software T-DATA con instalación incluida • –

LC-TDM: conexión por máquina con pasarela incluida • –

LC-NCT: sensor de neps para la carda – o

Datos técnicos

Equipamiento de serie

Módulos

PC con Microsoft Windows
El PC con sistema operativo Microsoft Windows lo pone a disposición el cliente.  

Alternativamente, puede operarse una máquina virtual.

Requisitos mínimos del sistema
El sistema operativo se debe actualizar a la última versión disponible antes de la instalación.

Sistema operativo: Windows 7, Windows 2008 Server

Procesador de 1,4 GHz

Arquitectura de 32 bits o 64 bits

4 GB de RAM

10 GB de espacio de almacenamiento

Conexión Ethernet
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Cliente web T-DATA

Base de datos T-RECORDS

Máquinas Apertura y  
limpieza T-SCAN Cardas Manuares Peinado

Supervisión de la 
producción

Datos de producción

Datos de rendimiento

Supervisión de la 
calidad y datos 
de los sensores

WASTECONTROL

Módulo F

Módulo P

Módulo G

Módulo UV

T-CON

NEPCONTROL

DIRECTFEED

SENSOFEED

DISC MONITOR  

Medidor de 

energía

DISC LEVELLER

DISC MONITOR

Medidor de 

energía

DISC MONITOR

COUNT CONTROL
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Datos técnicos
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Servidor de base de datos externo
Los clientes pueden configurar T-DATA para que se conecte a un servidor de base de datos Microsoft SQL ya 
existente. Las versiones distintas a la edición Express —que viene incluida en T-DATA— ofrecen la posibilidad de 
almacenar los datos durante un periodo prolongado. A continuación se listan las versiones que pueden adquirir 
los clientes (solo en el caso de que la edición Express no sea suficiente):

Licencia Microsoft SQL Server Standard Per Core

Licencia Microsoft SQL Server Standard FPP

Interfaces externas
Dispositivos externos pueden acceder a parte de los datos almacenados en la base de datos de 
T-DATA a través de las interfaces siguientes:

Libros Microsoft Excel

– Informe de datos de los botes

– Informe de datos de los turnos

Vistas Microsoft SQL

– Lista de máquinas

– Valores actuales

– Valores prescritos

– Datos de los botes

– Datos de los turnos

– Descripción de los datos (todos los idiomas)

– Descripción de los defectos (todos los idiomas)
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Trützschler GmbH & Co. KG Textilmaschinenfabrik
Postfach 410164 · 41241 Mönchengladbach, Alemania
Duvenstr. 82-92 · 41199 Mönchengladbach, Alemania
Teléfono: +49 (0)2166 607-0 · Fax: +49 (0)2166 607-405
Correo electrónico: info@truetzschler.de · www.truetzschler.com

Exclusión de responsabilidad:
Este folleto lo hemos preparado según nuestro leal saber y entender y con el máximo cuidado. Sin embargo, no podemos asumir responsabilidad 
alguna por posibles errores mecanográficos ni por modificaciones técnicas. Las fotos e ilustraciones tienen un carácter meramente informativo y 
muestran en parte equipamientos opcionales que no se incluyen en el alcance estándar del suministro. No podemos garantizar la actualidad, exactitud, 
integridad ni calidad de la información ofrecida. Queda excluido todo derecho a exigir responsabilidades a nuestra empresa o al respectivo autor por 
daños materiales o inmateriales causados por el uso o la transmisión de las informaciones ofrecidas, incluso aunque estas fueran erróneas o incom-
pletas. Nuestra información no tiene carácter vinculante.

N.º de impreso: 18029-06/18-es · Agentur Brinkmann GmbH, Krefeld 
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Ins talaciones de preparación de f ibras: Abridoras de balas ·  Mezcladoras ·  L impiadoras/abridoras

Separadores de mater ias extrañas ·  Máquinas de desempolvado· Mezcladoras de copos

Limpiadoras de desperdicios | Cardas | Manuares | Máquinas de peinado

Abridoras de balas/Mezcladoras | Al imentadoras de cardas

Cardas/Cruzadoras de napas | Ins talaciones formadoras de napas por vía húmeda

Hidroenlazamiento, enlazado por agujas, ins talaciones para la consol idación térmica y química 

Ins talaciones de acabado, secadoras, ins talaciones de enrol lado, ins talaciones de cor te

Ins talaciones de f i lamentos: hi los para al fombras (BCF) ·  Hi los técnicos

Guarniciones de acero: Cardas ·  Cardas f ibra larga · Cardas no tej idos ·  Hi latura open end

Guarniciones de chapones | Guarniciones f lexibles

Segmentos cardadores | Máquinas de ser vicio | Ser vicio 24/7
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