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Ventajas:
• Facilita la selección del cursor 

óptimo para la aplicación
• El comportamiento del cursor 

puede controlarse
• Compacto y liviano

Análisis del cursor incluso a las velocidades más altas



Estroboscopio

El estroboscopio Bräcker permite al usuario analizar la posición y el estado del cursor en todas las hilanderías, lo que 
posibilita seleccionar una forma de cursor óptima y realizar cambios antes de que ocurra una rotura de hilo.

Facilita la selección  
del cursor óptimo para  
la aplicación
El estroboscopio visibiliza 
claramente la distancia del paso 
del hilo entre el cursor y el anillo. 
Si la distancia es muy grande o muy 
pequeña, el hilo y la duración de los 
cursores se reducirá.

Compacto y liviano
El diseño compacto y liviano del 
estroboscopio permite al usuario 
operar el dispositivo con una mano, 
por lo que pueden tomar fotos o 
cambiar los ajustes con la otra.

Ajuste de secuencia 
de flash
El ajuste de la frecuencia de 
parpadeo fácil de utilizar en 
la pantalla permite utilizarlo 
de forma rápida y precisa.

El comportamiento 
del cursor puede 
controlarse durante 
la producción
El estroboscopio de Bräcker 
permite observar los 
movimientos del cursor 
durante la carrera de la 
bancada de anillos y, por lo 
tanto, cualquier cambio en la 
tensión.

Características
• Luces LED de alta potencia con ópticas de enfoque
• Luminosidad alta y enfocada de hasta 3800 lux (a 20 cm)
• Frecuencia de parpadeo de hasta 2000 Hz/99999 rpm
• Puede operarse con baterías o baterías recargables
• La secuencia de flash puede controlarse de forma interna 

o externa
• El punto de observación puede moverse para adaptarlo  

a la aplicación
• Duración del parpadeo ajustable para lograr imágenes 

muy nítidas
• Divisor y multiplicador de frecuencia
• Función de memoria rápida y fácil para cuatro 

frecuencias de parpadeo
• Adhesión segura del tubo de aluminio en el cilindro superior

Análisis del cursor incluso a las velocidades más altas

VENTAJAS 
DESTACADAS 

Los datos y las ilustraciones contenidos en este folleto y en 
el soporte de datos correspondiente se remiten a la fecha de 
impresión. Bräckerse reserva el derecho de realizar las modifi-
caciones necesarias en cualquier momento y sin ningún aviso 
especial. Los productos y las innovaciones Bräcker están pro-
tegidos por patentes.
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