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Introducción de la
Transmisión Lineal DLS de Hepco

1

Opciones de accionamiento - tan sencillas o sofisticadas como haga falta

Con el fin de satisfacer las necesidades cada vez mayores de
nuestros clientes, Hepco ha mejorado su popular gama DLS de
transmisiones lineales.
Una nueva gama de motores de CA con reductor y cajas
reductoras de tornillo sin fin se ha añadido para crear una
solución completa de accionamiento lineal que resulta idónea
para muchas aplicaciones de posicionamiento. Ofrecemos
motores de hasta 1,1kW además de cajas reductoras con
relaciones de 5:1 hasta 75:1. Esto proporciona unas fuerzas
directrices de hasta 1225N y velocidades lineales desde cero
hasta 2m/s (hasta 5+m/s para los sistemas que emplean motores
especiales). El paquete de ingeniería reducido ofrece la potencia,
flexibilidad y fiabilidad de una unidad de accionamiento y
posicionamiento eléctrica a un precio que compite con
sistemas neumáticos inferiores.
Una gama de unidades de accionamiento
de CA motorizadas fabricadas por
Allen-Bradley Rockwell Automation
permite accionar la unidad en
aplicaciones de un extremo a
otro sin más mandos, o
se puede

conectar la
unidad con el

PLC del cliente para
proporcionar así un control

punto a punto más complejo. Los
clientes que requieren funciones y

control más sofisticados pueden especificar
las cajas reductoras Hepco incorporadas en la

unidad de accionamiento del DLS que se pueden conectar con los
sistemas y mandos de servomotores o motores de velocidad
gradual. Con este método, el DLS puede abordar incluso las

necesidades de posicionamiento multiaxial más exigentes y
dinámicas.
Los clientes que desean organizar su propio sistema de
accionamiento pueden comprar cualquier DLS de Hepco con un
eje de accionamiento.
Además de los 2 tamaños de eje estándar,
Hepco ha añadido un nuevo eje
cantilever (soporte-pescante). Esto resulta
idóneo para las aplicaciones en las
que el carro se queda fijo y
la viga se mueve,
ya que el
motor y

los cables quedan
estacionarios.

El eje cantilever (soporte-
pescante) será la mejor elección en

muchos empleos de eje sencillo además de
ser la elección preferida para el eje Y o Z en

muchas máquinas multiaxiales.
Hepco proporcionará los componentes mecánicos y eléctricos

necesarios para completar una unidad con todas las funciones,
incluyendo interruptores, abrazaderas de montaje, ejes,
acoplamientos, cajas reductoras, motores, unidades de
accionamiento, frenos y limitadores del par motor. Hepco siempre
está dispuesto a ayudar a los clientes con sus aplicaciones, y
nuestro objetivo es el de satisfacer sus necesidades específicas,
aún cuando la solución no se encuentre en este catálogo.
La gama DLS es compatible con los sistemas de construcción de
estructuras de aluminio de MCS, Item, Bosch y otros fabricantes

importantes. Póngase en contacto con Hepco para
obtener una hoja de datos sobre aplicaciones.
Se puede pedir también un disco CAD con dibujos
detallados completos de la gama DLS.

Con eje de entrada/salida

Con Motor de CA con reductor

+

Controlador de velocidad
Allen-Bradley

Con caja reductora de tornillo
sin fin acoplado

Con reductor planetario de
precisión

Con brida especial

Para el accionamiento por cadena, correa o
eje o para conectar dos ejes en paralelo

(página 7)

La solución coste efectivo para las
aplicaciones de posicionamiento sencillas

(páginas 9 y 16-21)

Un medio económico para controlar la
velocidad, aceleración y funciones de

posicionamiento sencillas
(páginas 4, 15, 19 y 20)

Reductor compacto en ángulo recto
adaptado a las necesidades de su propio

motor (página 9)

Adaptado a las necesidades de su propio
motor. Resulta ideal para las aplicaciones

servo (página 12)

Conexión compacta dentro de la unidad
para adaptarse al reductor de su propio

motor (página 12)

CAD

+
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Composición del sistema
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Eje estándar
El DLS de Hepco proporciona la solución completa para los problemas de accionamiento lineal. Se ha construido con todas las
opciones necesarias para que pueda emprender con éxito prácticamente cualquier aplicación de posicionamiento lineal. La
ilustración que figura abajo muestra una unidad con un motor de CA con reductor de velocidad y freno incorporados, que también
dispone del eje de salida opcional (para permitir el acoplamiento directo a una segunda unidad, ver página 7). Lleva incorporado
un microinterruptor montado en un soporte, y este interruptor es accionado por la leva del interruptor que se muestra fijada al
carro. La unidad DLS se puede fijar en un soporte de montaje usando una abrazadera de montaje (ilustrada).

Una característica clave del DLS es el carro que está compuesto de dos placas de aluminio distintas. La de arriba se puede
desmontar al soltar los 4 o 5 tornillos de cabeza Allen lo cual permite la maquinización adicional según las necesidades del cliente.

El DLS viene provisto de ranuras en T convenientes a lo largo del tramo y en los extremos. Estas ranuras en T permiten al cliente
posicionar las tuercas en T de Hepco en la posición exacta que más convenga a la aplicación en cuestión.

Carro
• Agujeros roscados interiormente para la fijación

sencilla de componentes
• Plataforma desmontable para facilitar la

maquinización
• Dos longitudes de la placa del carro - largo y corto,

se pueden pedir otras longitudes
• Múltiples carros en una sola viga
• Los conjuntos de guía de doble hilera “DR” de Hepco

ofrecen una gran capacidad de carga y larga vida ùtil
• Tensores de la correa integrados para facilitar el

ajuste

Leva de interruptores
• Activa los interruptores de reposo

y fin de carrera

Correa de transmisión dentada
• Alta velocidad y aceleración
• Gran precisión

Extremo del
dispositivo de
accionamiento

Abrazadera de montaje
• También existe en versión

corta

Soporte del interruptor
• Sirve para interruptores tanto

mecánicos como inductivos

Viga rígida en aluminio
• Hasta 8m en una pieza - más larga con

juntas
• Opción ligera disponible en el DLS3
• Las secciones fuertes salvan unos espacios

anchos
• Se puede usar como elemento de

construcción de la máquina

Caperuzas de retén
• Depósito del lubricante de los conjuntos de

guía y guía
• Protege los conjuntos de guía y mejora la

seguridad

Juntas de
escobilla

Amortiguador

Caja de
transmisión
con polea

Eje de salida opcional
• Permite montar dos o más

unidades juntas

Ranuras y tuercas en T
• Montaje sencillo para la viga y las

unidades de los extremos
• Dos tipos de tuerca en T para la máxima

flexibilidad
• La tapa para la ranura en T proporciona

un conducto para cables y protege
contra la suciedad y los residuos
Nota: La unidad que se muestra tiene un motor de CA con reductor montado en la posición 1 (ver
página 8) con la caja de bornas en la posición C (no se ve la entrada de los cables en la posición 1)

Motor de CA con reductor
• Incorporado en la unidad para una transmisión

fuerte y compacta
• Gran eficacia y precisión
• Freno de sujeción opcional en el motor
• Reductor de tornillo sin fin para ajustarse al

motor del cliente
• Limitador del par motor opcional
• Otras opciones de transmisión se sitúan aquí

(página 10)
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Eje cantilever
El eje cantilever resulta especialmente útil en aplicaciones en el eje Z o en las aplicaciones horizontales de coger y colocar. Está
destinado para su uso cuando la viga se mueve sobre el carro, en comparación con el DLS estándar donde la viga queda
estacionaria. Sólo está disponible en el tamaño 3.
Esta disposición, que se suministra con la viga ligera como norma, ofrece un apoyo rígido para cargas voladizas con el mínimo
de inercia. Resulta especialmente útil en el contexto de un sistema múltiaxial (ver los ejemplos de aplicación en las páginas 6 y 7)
donde el DLS3C va montado sobre el carro de un eje DLS estándar.
El DLS3C se puede suministrar con carros y tramos de viga según las necesidades del cliente (ver la página 13). Las unidades se
pueden servir con el mismo motor de CA con reductor acoplado que se usa en el DLS estándar. El reductor de tornillo sin fin se
puede especificar sin motor para su acoplamiento con la unidad de accionamiento propia del cliente, o se puede especificar una
caja reductora de alta precisión y eficacia (que se muestra abajo). Estas unidades planetarias van directamente acopladas a la
polea motriz para una mejor precisión, están disponibles con relaciones de 4:1 hasta 20:1 y se adaptan especialmente bien al
uso con servomotores. Hepco puede suministrar una brida ya taladrada para cajas reductoras para adaptarse al motor del cliente.
Al igual que en el eje estándar, las 3 placas del carro, y la placa de montaje de componentes en el extremo de la viga se quitan
fácilmente para permitir la maquinización según las necesidades del cliente.

Tensor de la correa y tope de parada

Placa de montaje de componentes
• Desmontable para facilitar la

maquinización

Carro
• El elemento estacionario de la unidad
• Agujeros roscados interiormente en 3 caras

para el montaje sencillo
• 3 placas desmontables para facilitar la

maquinización
• Se puede fijar en eje estándar para el uso X-Y-Z
• Una longitud estándar pero se pueden pedir

longitudes especiales
• Conjuntos de guía de doble hilera “DR” de

Hepco proporcionan una gran capacidad de
carga y una larga vida útil

Leva de interruptores
• Activa los interruptores de

reposo y fin de carrera

Correa de transmisión dentada
• Alta velocidad y aceleración
• Gran precisión

Abrazadera de montaje
• También existe en versión

corta

Soporte del interruptor
• Sirve para interruptores tanto

mecánicos como inductivos

Viga rígida de aluminio
• El elemento móvil de la unidad
• La viga ligera viene como estándar-

mejora el rendimiento dinámico
• Existe otra viga más rígida y pesada
• Se puede usar como elemento de

construcción de la máquina

Caperuzas de retén
• Depósito del lubricante para conjunto de

guía y guía
• Protege el cojinete y mejora la

seguridad

Amortiguador

Ranuras y tuercas en T
• Montaje sencillo para la viga
• Dos tipos de tuerca en T para la máxima

flexibilidad
• La tapa de la ranura en T proporciona un

conducto para cables y protege contra la
suciedad y los residuos

Opciones de accionamiento
• El motor del cliente se puede montar

en la caja reductora planetaria (según
se muestra)

• Eficacia y precisión excelentes
• La unidad puede usar una caja

reductora de tornillo sin fin con su
propio motor de cualquier tipo

• La unidad puede usar un motor de
CA con reductor

• Versión básica con eje de entrada
sólo para la transmisión por eje,
cadena o correa
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Componentes mecánicos auxiliares
Hepco puede proporcionar los componentes necesarios para convertir la transmisión mecánica en una unidad de posicionamiento
completa.
Reductores planetarios de precisión. Hepco suministrará cualquier DLS con una caja reductora planetaria, en una relación
apropiada, incorporada en la unidad de accionamiento del extremo. Estos reductores son muy eficientes y precisos, tienen una
gran capacidad de carga, son muy compactos y son compatibles con muchos motores eléctricos. Su alto rendimiento los hace
especialmente útiles para su uso con servomotores.
Reductores de tornillo sin fin. Una unidad de accionamiento en ángulo recto de alta calidad que se acopla directamente a la polea
motriz. Se trata de una unidad de coste muy efectivo que se adapta bien al uso con motores de CA, de velocidad gradual y
servomotores. También existe la opción de un limitador del par motor con este reductor.
El uso de componentes corrientes permite que las opciones de caja reductora de Hepco sean más compactas y que también tengan
un precio más reducido que los reductores procedentes de otras fuentes. Hepco puede adaptar la brida de entrada del reductor
a su motor.
Las abrazaderas de montaje para el DLS3 y 4 están disponibles en formato tanto largo (ver la páginas
2 y 3) como corto (ver a la derecha). Se pueden usar para sujetar el DLS a una superficie plana, sujetándose
en la ranura en T inferior. Existen abrazaderas largas con agujeros para dos tornillos de fijación y cortas con
un agujero para sólo un tornillo de fijación. Las versiones largas también se pueden usar para sujetar una viga
DLS sobre el carro de otra parecida, lo que resulta útil para la construcción de movimientos X-Y y X-Y-Z (ver
aplicación en la página 7).

Las tuercas en T - existen dos versiones: la tuerca de colocación rápida se puede introducir en una
ranura en T y girar en 90° para que quede sujeta en la ranura. La tuerca para grandes cargas sólo se
puede introducir en el extremo de la ranura en T o a través de las ventanas opcionales de la ranura en
T en la viga. El tipo de tuerca para grandes cargas es más fuerte y se recomienda su uso en la viga
ligera. Los dos tipos tienen rosca M6 y tienen un resorte de sujeción incorporado para ayudar su
instalación.

Los soportes de interruptores (ver esquema de la página 2) se usan para sujetar interruptores mecánicos e inductivos de
formato estándar en el lateral de la viga del DLS.
La leva de interruptores viene montada en el lateral del carro y activa los interruptores que se encuentran en
los soportes de interruptores.
Se puede especificar una tapa para la ranura en T (ver a la derecha) para proteger los cables que
proceden de interruptores sensores de posición y encaminarlos hacia el controlador a través de las
ranuras en T. También se puede usar la tapa para tapar cualquier zona de ranura en T no utilizada,
para evitar que se acumulen residuos, o a efectos de estética.
MOTORES Y DISPOSITIVOS DE TRANSMISIÓN
Hepco suministrará los componentes eléctricos necesarios para accionar y posicionar las transmisiones mecánicas. Así el cliente
puede comprar un sistema completo a un sólo proveedor sabiendo que todos los aspectos se han incluido en el diseño.
Motores. Hepco ofrece una gama de motores de inducción de CA con reductor que emplean los mismos reductores de tornillo
sin fin de alta calidad que se describen arriba. Existen potencias desde 60W a 1,1kW como estándar, con un grado de protección
de los motores de IP54 (se pueden pedir potencias más elevadas). Además del limitador del par motor opcional que existe en el
reductor, los clientes pueden seleccionar una versión de los motores con freno, que dispone de un freno electromecánico a prueba
de averías montado en el extremo en el que no se encuentra la unidad de accionamiento. Los motores tienen un acabado de
pintura epoxi y son apropiados para el funcionamiento de 200-230/380-460V a 50/60Hz (por motivos de seguridad, los
motores se suministran conectados en estrella para el funcionamiento de 380-460V, por lo que hay que cambiar las conexiones
al formato triangular para el funcionamiento a 200-230V que resulta apto para el uso con una unidad de accionamiento
motorizado de CA).
Unidad de accionamiento motorizado de CA. La gama 160 de controladores de velocidad inteligentes de Allen-Bradley

Rockwell Automation resulta idónea como complemento del DLS de Hepco. Unas unidades con potencias de
salida desde 0,37-1,5kW accionan eficazmente todas las opciones de motor de CA estándar. Las unidades

son compactas, robustas y fáciles de usar. Se suministran como norma con un módulo de teclado de
programación que permite al usuario seleccionar varias velocidades de funcionamiento, tiempos de
rampa, y otros parámetros de control. El módulo de teclado también permite al usuario comprobar

la frecuencia (relacionada con la velocidad del motor), corriente y voltaje aplicados además de
disponer de funciones de diagnóstico de averías. Un filtro de línea separado también forma
parte del paquete estándar y asegura que la unidad cumpla con la directiva EMC
(Compatibilidad Electromagnética) de la UE.
Se puede configurar la unidad para que actúe como freno, lo cual resulta muy útil para la
operación vertical de un DLS o donde hay que desacelerar una carga sustancial (en algunas
aplicaciones puede que la unidad necesite el módulo de frenado dinámico opcional).
Existen dos versiones del controlador. En el modelo analógico impulsado por señales (SF), un
potenciómetro externo puede establecer la velocidad, lo cual resulta ideal para muchas
aplicaciones sencillas. El modelo alternativo de velocidades preestablecidas (PS) tiene hasta

8 velocidades que se programan a través del teclado, y se puede acceder a las mismas al
cerrar las entradas de control. Esta unidad resulta ideal para su uso conjunto con el control por PLC.

Las unidades tienen un grado de protección de IP20 y se pueden montar sobre un tablero o en una tira de conectores DIN estándar
de 35mm.
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Mecanismo de avance de láminas
La capacidad del DLS para hacer avanzar hasta un determinado largo se emplea
en un mecanismo de avance de láminas para un proceso de moldeo al vacío. El

inversor impulsa el motor de CA y a su vez se controlado a través de
un PLC que dirige todo el proceso. Después de recibir una señal

de arranque del PLC, el motor acciona el eje hasta que un
interruptor de fin de carrera envíe la señal al PLC de haberse

alcanzado el largo deseado. El PLC puede entonces
mandar instrucciones a la parte restante del ciclo de

la máquina para que proceda. Se puede variar
el largo para adaptarlo a un tamaño de

molde específico al mover el interruptor
o bien al tener varios interruptores

que correspondan a distintas
herramientas de molde.

Máquina trenzadora de cables
El movimiento controlable del DLS de Hepco se emplea en esta máquina
para producir cables trenzados especiales para su incorporación en
conjuntos de cables preformados hechos a la medida. La cabeza accionada
por servomotor va montada sobre el carro del DLS y la pone en marcha

un dispositivo de accionamiento/posicionamiento programable. Este
dispositivo está interconectado con el conjunto del motor de CA,

inversor e interruptor que se emplea para controlar el movimiento
del eje lineal. El sistema permite lograr un ángulo de trenzado

predeterminado constante mientras que resulta fácil variar el
largo para producir así la dimensión deseada para el cable.

Un sistema PLC controla todo el proceso, y también se
usa para controlar otros procesos relacionados como

el de cortar y terminar los cables.
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Unidad de transferencia X-Z
Se emplea en sistemas automatizados para
recoger una cesta de componentes, colocarlos
en un depósito de limpieza y entonces
devolver la cesta para la elaboración
posterior. La unidad emplea una unidad
estándar DLS3 con motor de CA con reductor
acoplado para el eje X, y un eje cantilever
para el eje vertical Z.
El eje cantilever
lleva acoplado el
motor con freno
Hepco opcional
para proporcionar
una fuerza de
retenida mientras este
eje esté estacionario.
La unidad dispone de un determinado
número de estaciones en el eje X
definidas por interruptores de fin de
carrera y un PLC controla todo el
proceso, ordenando desplazamientos
desde cualquier punto de partida hasta
la posición meta dentro del
depósito de limpieza.
Ya que el movimiento
de los ejes X y Z
nunca se produce
al mismo tiempo,
resulta posible usar
una sola unidad de
a c c i o n a m i e n t o
inversor para
accionar ambos
motores, produciendo
así un ahorro en el costo.

Recolector de bebederos de
moldes
Este dispositivo emplea un eje cantilever DLS
con unas pinzas sencillas montadas en la
placa de montaje de componentes. La unidad
tiene un motor de CA con reductor acoplado y
es accionado por el inversor opcional. Se trata
de un movimiento de una extensión sencilla
hasta una posición definida por el interruptor
de fin de carrera, una parada mientras el
bebedero con componentes de plástico
adjuntos es trasladado de la máquina de
moldeo por inyección, y luego se retracta
hasta su posición de reposo.
El eje cantilever resulta ideal para este trabajo
ya que la viga se retira de la zona de trabajo
cuando no se está usando.
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La transmisión del eje
conductor X se muestra con
la caja reductora planetaria de alta
precisión de Hepco y un servomotor
acoplados. Se conecta al eje conducido X a través
del eje de transmisión de Hepco que realiza la conexión
entre ambos ejes mediante acoplamientos flexibles. La
transmisión del eje Y también lleva acoplado la misma
permutación de motor y caja reductora. Está conectado a los

carros de los ejes X mediante las
abrazaderas de montaje largas que

encajan directamente en los agujeros de montaje
de la placa del carro.

Tanto el eje conductor X como el eje Y disponen de una leva
de interruptores sobre el carro y un sistema de dos
interruptores de fin de carrera y un interruptor de reposo
acoplados.

El sistema ilustrado es una
ampliación lógica del sistema básico X-Y de
arriba. Se acopla un eje cantilever corto Z al eje Y
para dar un movimiento vertical controlado. Con el fin de
minimizar la carga de momentos en las guías y cojinetes,
los ejes Y y Z se conectan directamente a través de sus
carros.

En los sistemas en los que el movimiento es rápido y los ejes
móviles no son muy largos, los ejes Y y Z pueden emplear la
viga ligera par minimizar la masa móvil y así mejorar el

rendimiento dinámico.
El eje cantilever Z se muestra con
la caja reductora planetaria
acoplada, que se adapta bien al
servomotor que también se
muestra.

Resulta posible accionar esta caja reductora en sentido
inverso. Si esto no se puede permitir, se debe especificar
entonces un motor con freno. Hepco ofrece una opción de
freno en su gama de motores de CA.

Sistema X-Y

SISTEMA X-Y-Z

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



Datos y Dimensiones

8

DLS3 y 4 eje estándar

Las dimensiones importantes del DLS se muestran en el dibujo y la tabla de abajo.
El dibujo principal muestra el DLS en su forma estándar, con un eje de entrada. Se
incluyen detalles de las opciones de caja reductora y motor con reductor en la
página 9. Se incluyen más detalles técnicos sobre el DLS en la página 24.

Opción SKKR según dibujoDLS4 Sección A-A

DLS3 Sección A-A

El motor con reductor se puede montar en el DLS en cualquiera de 8 posiciones. La caja
de bornas en el motor puede tomar cualquiera de las 4 posiciones, cada una con 4
opciones para la cara de salida de los cables. Estas alternativas permiten al cliente
seleccionar la configuración ideal para su aplicación.

Nota:
La posición de la caja de bornas A1 es la posición por defecto, que normalmente se
puede suministrar por entrega urgente.

Una opción que resulta muy popular en el DLS es el motor acoplado de CA con reductor (ver la siguiente página para todos los detalles). Este se
puede montar en el DLS en las configuraciones que se muestran abajo. Use esta guía a la hora de especificar su selección.

Las 8 opciones de montaje del reductor
4 opciones de montaje de la caja de bornas Ref. A-D
4 opciones de salida de cables de la caja de bornas - Ref. 1-4

*El espesor de la brida de entrada puede variar según el motor/reductor seleccionado

Sistema
DLS3...S
DLS3...L
DLS4...S
DLS4...L

A
A la

medida
A la

medida

B
150
230
200
280

C
91
91
111
111

D
49
49

63.5
63.5

E
91
91

120
120

F
62
62
76
76

G*
9
9

12
12

H
138
218
184
264

J
100
200
120
180

K
97
180
130
215

L
48
48
65
65

M
70
70
90
90

N
10.5
10.5
13.5
13.5

P
M6x1
M6x1

M8x1.25
M8x1.25

Q
12
12
15
15

R
25
25
40
40

20 20 20 20 20

100

116

90

ØQ

Chaveta K5

Estos agujeros no existen en la
version corta del carro DLS3

agujeros de montaje del cliente P

Tuerca en T con rosca M6

= = J

B

CACF

20 20

E

20
20

20

D

H 8

A

A
12

K

ØN

M L

80

20 20 20 20

20
20

=
= 26

10
0.

24

G
G

R

30

=
=

20
20

20

75

55

13
0

1 2

2

11

2

1

2
3

4

5

6
7

8

3

3

3 4

4

4B

D

C A

2 1
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Opción de motor de CA con reductor
El motor de CA con reductor opcional será la elección preferida para muchas aplicaciones ya que proporciona una combinación
excelente de potencia, precisión, flexibilidad y buen precio. Resulta ideal para el uso conjunto con el controlador de velocidad
inteligente de Allen-Bradley (ver la página 15) para producir un sistema de posicionamiento lineal completo.
Hepco ofrece motores de rotor en cortocircuito trifásicos hasta VDE 0530 apoyados por DIN 42677. Se ofrecen motores en 4
tamaños de bastidor IEC desde 56 hasta 80, cada uno con la elección de devanados inductores cortos (S) o largos (L) y diseños
de 2 o 4 polos (que funcionan a aproximadamente 2800 y 1400 rpm respectivamente). Existen potencias desde 60W hasta
1,1kW. Los motores están asignados para 400/230V, tienen un grado de protección de IP54, y un acabado de pintura epoxi
como estándar. Se pueden pedir motores alternativos con devanados mono y trifásicos, acabados especiales y un valor nominal
de protección IP aumentado.
Las cajas reductoras están disponibles en relaciones de 5:1 a 75:1. Cada una emplea un eje de transmisión helicoidal templado
y rectificado que funciona con una rueda de bronce fundido centrífugamente, con lubricación de baño de aceite. El eje de la rueda
se apoya sobre cojinetes de bolas de alta capacidad en una pieza fundida de aluminio de gran resistencia. Así la caja reductora
resulta fuerte, precisa, silenciosa y duradera. También es mucho más ligera de peso y compacta que otras unidades comparables
procedentes de otros proveedores, por lo cual se adapta bien a las aplicaciones dinámicas.
La caja reductora se acopla directamente en la cara lateral de la caja de transmisión del DLS, usando un sistema ingenioso de eje
hueco. Esta transmisión directa elimina la flexibilidad torsional que puede comprometer la precisión de un sistema si se usa un
acoplamiento flexible. También es mucho más compacto y económico de lo que se puede lograr al acoplar una caja reductora de
manera retroactiva en un DLS.

* El par de régimen es una cifra típica. La cifra exacta depende de la relación escogida. El efecto reactivo está entre 12 y 20 minutos del arco según la
relación. La eficacia de las cajas reductoras depende tanto de la velocidad del eje de entrada como de la relación, siendo mayor la eficacia para velocidades
más elevadas y relaciones más cortas. Las eficacias típicas quedan dentro de la escala del 75 al 90%. Consulte con Hepco para los detalles completos sobre
su selección para el efecto reactivo y eficacia del par motor.

Notas
1) Para los reductores de tornillo sin fin con relaciones de 29:1 y superiores, una carga no impulsará una caja reductora estacionaria en sentido inverso

(aunque es posible que la carga se desplace en una caja reductora que ya está en marcha). Las relaciones de 61:1 o superiores no accionarán en
sentido inverso de manera dinámica.

2) Los motores con reductor que no se accionan en sentido inverso pueden proporcionar un elemento de seguridad útil (por ejemplo en las aplicaciones
verticales), pero en muchos trabajos se debería seleccionar la opción de motor con freno. La opción del freno se acopla de manera conveniente en
el extremo del motor estándar bajo una cubierta en abanico alargada (ver el esquema de arriba).

3) Para los detalles operacionales de las opciones de motor con freno y limitador del par motor, ver la página 19.

Dimensiones y datos de la caja reductora
Caja reductora

WG3...

WG4...

A
57

71

B
72

76

C
6.5

8

D
11

15.5

E
33

40

F
39

49

G
41

51

H
69

76

Usar con
DLS3

DLS4

ØI
67

85

Peso
1.6kg

2.5kg

Par de régimen*
17Nm

32Nm

Relaciones disponibles
5, 7, 10, 12, 15, 18,
24, 30, 38, 50, 75:1

6.75, 8, 10, 12, 15, 20,
25, 30, 40, 50, 60, 70, 80:1

Dimensiones y datos del motor
Tamaño

del bastidor

56
63
71
80

ØJ
111
123
138
156

K
167
187
212
233

L
210
247
272
300

M
60
65
65
82

N
90

100
100
115

O
130
140
140
160

P
100
100
110
135

Q
109
113
125
137

Usar

con

WG3
WG3&4
WG3&4

WG4

Peso
Tipo S
2.9kg
3.1kg
5kg
8kg

Tipo L
3.1kg
3.6kg
6kg

9.5kg

S 2 polos
90W

180W
370W
750W

L 2 polos
120W
250W
550W
1100W

S 4 polos
60W
120W
250W
550W

L 4 polos
90W

180W
370W
750W

Potencia

O (Motor Freno)

N (Motor Estándar)

M
Q

C B

Sección A-A Opción Limitador de Par

H

Ø
I

P
E

D

A
A

A
F G

L (Longitud Motor Freno)

K (Longitud Motor Estándar)

Ø
J
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