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El bobinador de doble torreta de 30 pulgadas de 
diámetro más nuevo, totalmente controlado por PLC de 
CSI incluye todas las características de nuestro popular 
modelo 3001 DTW con las siguientes mejoras:
• Tecnología de accionamiento de CA ABB con 

retroalimentación de celda de carga
• Transferencia automática tanto hacia adelante como  

en reversa 
• Conexión lineal para un bobinado de precisión
• Presión de conexión cónica
• Extensión automática del cabezal móvil sobre el índice
• HMI en múltiples idiomas: inglés, español y francés 

Características estándar: 
• Última tecnología de accionamiento de CA ABB 

con retroalimentación de celda de carga
• Conexión lineal para un bobinado de precisión
• Transferencia automática (hacia adelante  

y en reversa)
• Tensión cónica electrónica (estándar)
• Transmisiones de husillo y accionador de 

vectores de CA controladas por bailarines
• Presión de conexión cónica
• Extensión automática del cabezal móvil sobre  

el índice
• Completamente digital (sin potenciómetros  

que ajustar)
• Acceso HMI a ilustraciones eléctricas, videos  

y manuales de capacitación
• Un año de garantía o garantía del fabricante

Opciones:
• Navaja con transferencia estática
• Configuración de bobinado sin eje
• Capacidad de servicio remota
• Pantallas en múltiples idiomas

Características de seguridad:
• Cortina con sensor óptico frontal
• Protección de seguridad trasera
• Interruptor de desenganche de punto  

de sujeción
• Cable de emergencia
• Control del husillo de baja torsión
• Transferencia automática
• Extensión automática del cabezal móvil

¡NUEVO! Modelo 3011D de CSI

Características y especificaciones
Especificaciones:
• Diámetro de bobinas: 30 pulgadas
• Ancho máximo de película plana:  

104 pulgadas (estándar)

Huella:
Ancho de película plana: 54 a 104 pulgadas  
(en incrementos de 10 pulgadas)
Salientes/gabinetes: 71 pulgadas 
Profundidad: 95 pulgadas
Altura: 94 a 108 pulgadas

Huella = (Ancho de película + saliente) x profundidad

Consulte www.CSI-Parts.com
para solicitar piezas de repuesto

¿Preguntas? Llame al 847.519.0232

El modelo 3011D de CSI es la alternativa nueva, totalmente 
actualizada del bobinador 1008D de GEC. Si tiene un antiguo 
bobinador 1008D, verifique nuestros servicios de reconstrucción 
de primer nivel a la condición de "como nuevo", completos con 
una nueva garantía.

Mantenemos su piso de producción en funcionamiento y producción


