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Tamaño
del

bastidor

Usar
con øJ K L M N P Q K

Potencia
2 Polos S 2 Polos L 4 Polos S 4 Polos L

50 SW3 98 143 182 57 64 32 80 2,5kg – – 45W –
56 SW3 110 167 193 67 74 58 110 3,2kg 90W 130W – 90W
63 SW3+4 123 193 215 71 92 58 115 4,6kg 180W 250W 130W 180W
71 SW4 138 215 246 71 92 52 124 6,3kg 370W 550W 250W 375W

HepcoMotion® ha seleccionado una gama de motorreductores de CA y cajas reductoras que cubren la mayoría de las
aplicaciones. Estos están disponibles en un corto plazo de entrega, son económicos y fáciles de especificar. Los motores están
protegidos a IP55 y tienen un acabado de pintura epoxy en color gris plateado. Las potencias de los motores van desde 45W
a 550W, y los reductores tienen relaciones de entre 5:1 a 80:1. La gama de selección rápida de motorreductores producirán
la fuerza lineal nominal en el rango de velocidades entre el 50% al 120% de la velocidad nominal, aunque las unidades
actuarán con una fuerza y un ciclo de trabajo menores en el rango de velocidades comprendido entre el 10% y el 200% de
la velocidad nominal.
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Dimensiones y Datos de la Caja Reductora

*El par nominal es un valor de referencia, la cifra exacta depende de la relación escogida. El juego de la caja reductora está entre 3 y 35
minutos según la relación. La eficiencia de la caja reductora depende tanto de la velocidad de entrada como de la relación de transmisión,
siendo mayor la eficiencia para velocidades más elevadas y relaciones más cortas. Las eficiencias quedan dentro de la escala del 50% al
90%. Consulte con HepcoMotion® para más detalles sobre su selección sobre el efecto reactivo y eficacia del par motor.

Dimensiones y Datos del Motor

Notas:
1) Una carga estática aplicada a los reductores de tornillo sin fin con relaciones de 30:1 y superiores, no moverá la caja reductora

(aunque la carga puede mantener el movimiento de una caja reductora que previamente esté rotando). Las relaciones de 40:1 o
superiores no se accionarán en sentido inverso de manera dinámica.

2) Los motores con reductor que no pueden ser accionados en sentido inverso pueden proporcionar un útil elemento de seguridad
(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 en el extremo del motor estándar tras la carcasa extendida del ventilador (ver el esquema de arriba).

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

Sistema Usar
con A B C D E F G Peso Par nominal* Relaciones

Disponibles

SW3 DLS3 55 76 6,5 9,5 30 37,5 40 1,1kg 18Nm
5,7.5,10,15,20,25,30,

40,50,60,80

SW4 DLS4 70 91 7,5 21,5 40 42 50 2,1kg 40Nm 5,7.5,10,15,20,25,30,
40,50,60,80
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SW 3 R5 1 M63L2

Prefijo
SW SW identifica una caja reductora de tornillo sin
fin incorporada

Tamaño 3 para el DLS3, 4 para el DLS4
Relación de desmultiplicación R5 identifica 5:1
Posición de la caja reductora Elegir de 1 a 8 (ver página 8 para las opciones)
Tamaño del motor M63L2 identifica un motor acoplado

Las posiciones de la caja de bornes y la salida del cable pueden ser fácilmente cambiadas, para detalles completos de
pedido, ver página 26.

Seleccionar el tamaño de transmisión del DLS que se requiere (ver página 17 para más detalles de selección), luego
simplemente seleccione de la tabla de abajo el motorreductor con la velocidad nominal más próxima a sus necesidades y
anote la referencia.

Detalles de Pedido

DLS3 con Motorreductor de CA

DLS4 con Motorreductor de CA

Notas:
1) Previa petición, podemos suministrar otros tamaños de motores.

2) Esta selección debería ser realizada después de leer la sección ‘Cómo seleccionar la combinación correcta de DLS y motor de CA con
reductor’, que se muestra en las páginas 17-20.

3) Si la Gama de Selección Rápida de HepcoMotion no satisface los requerimientos de su aplicación, contacte con nuestro departamento
técnico para más detalles.

Velocidad
m/s a 50Hz

Potencia del
motor en kW

Relación
Caja reductora

Fuerza
lineal en N Peso Referencia

1,26 0,25 5 139

5,7kg

SW3 R5 1 M63L2 A1
0,84 0,25 7,5 215 SW3 R7,5 1 M63L2 A1
0,63 0,18 5 212 SW3 R5 1 M63L4 A1
0,42 0,18 7,5 322 SW3 R7,5 1 M63L4 A1
0,32 0,18 10 425 SW3 R10 1 M63L4 A1
0,25 0,18 25 486 SW3 R25 1 M63S2 A1
0,21 0,13 15 410 SW3 R15 1 M63S4 A1
0,16 0,13 20 525 SW3 R20 1 M63S4 A1
0,13 0,13 25 615 SW3 R25 1 M63S4 A1
0,11 0,09 30 514 4,3kg SW3 R30 1 M56L4 A1
0,08 0,09 40 627 SW3 R40 1 M56L4 A1
0,06 0,045 50 320

3,6kg
SW3 R50 1 M50S4 A1

0,05 0,045 60 359 SW3 R60 1 M50S4 A1
0,04 0,045 80 417 SW3 R80 1 M50S4 A1

Velocidad nominal
m/s a 50Hz

Potencia del
motor en kW

Relación Caja
reductora Fuerza lineal en N Peso Referencia

1,86 0,55 5 189

8,4kg

SW4 R5 1 M71L2 A1
1,24 0,55 7,5 300 SW4 R7,5 1 M71L2 A1
0,93 0,37 5 275 SW4 R5 1 M71L4 A1
0,62 0,37 7,5 422 SW4 R7,5 1 M71L4 A1
0,47 0,37 10 561 SW4 R10 1 M71L4 A1
0,37 0,37 25 575 SW4 R25 1 M71S2 A1
0,31 0,25 15 552 SW4 R15 1 M71S4 A1
0,23 0,25 20 711 SW4 R20 1 M71S4 A1
0,19 0,18 25 650

6,7kg

SW4 R25 1 M63L4 A1
0,16 0,18 30 733 SW4 R30 1 M63L4 A1
0,12 0,13 40 622 SW4 R40 1 M63S4 A1
0,09 0,13 50 750 SW4 R50 1 M63S4 A1
0,08 0,13 60 846 SW4 R60 1 M63S4 A1
0,06 0,13 80 1020 SW4 R80 1 M63S4 A1

Cómo elegir el sistema apropiado – Gama de Selección Rápida
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Opciones de accionamiento del DLS

Versión básica con eje sólo. El DLS básico de Hepco viene provisto de un eje de entrada enchavetado,
y el cliente también puede especificar un eje de salida parecido. El eje de entrada se especifica normalmente
en aquellos casos en los que la unidad de accionamiento va montada independientemente del DLS y enlazada
mediante un eje (que puede suministrar Hepco), una correa con polea u otro arreglo parecido. En algunos
casos hará falta un eje de salida, por ej. cuando resulta necesario accionar dos ejes paralelos, el eje conducido
accionándose desde la salida del eje conductor (esto es común en las aplicaciones X-Y, ver la página 7).

La unidad que se muestra a la izquierda tiene el eje de entrada y el eje de salida se muestra con una línea
quebrada. A la hora de pedir un eje, el cliente tendrá que especificar la dirección del giro. Un eje dextrogiro
aparecerá al lado derecho del extremo del dispositivo de accionamiento cuando se mire el DLS desde este
extremo correspondiente a la unidad de accionamiento.

Con caja reductora planetaria de alta precisión. Hepco
ofrece el DLS con la opción de una caja reductora planetaria
incorporada (ver a la derecha). La alta precisión, la capacidad del par
motor y la inercia baja hacen que sea perfectamente adecuada para
aplicaciones de servomotor y otras aplicaciones exigentes. La caja
reductora va incorporada en la unidad de accionamiento del extremo.
Los clientes que compren el sistema con caja reductora incorporada se
beneficiarán de la compacticidad y eficacia que se asocian con el
método de acoplamiento sencillo que se usa con esta opción. Se
necesitarán detalles sobre el eje del motor y la brida del cliente para
poder adaptar la caja reductora como corresponda.

Con caja reductora de tornillo sin fin. Se incluyen todos los detalles de la opción de motor de CA con reductor en la
página 9. La caja reductora de tornillo sin fin está disponible sin el motor de CA acoplado, con una brida para adaptarse a los
motores de formato IEC. Las dimensiones de la caja reductora se muestran en la página 9.
Con brida especial para adaptarse a la caja reductora o motor del cliente.
Los clientes que deseen montar su propia caja reductora o motor directamente en el DLS se beneficiarán de la brida hecha a
medida (opción F). Esta opción permite la conexión del motor o caja reductora deseado al extremo de accionamiento sin la
necesidad de un acoplamiento separado. El alojamiento único del cojinete flotante permite la alineación precisa de la caja
reductora o motor del cliente, la polea y el cojinete, permitiendo así la conexión directa. En muchos casos la brida del motor será
una placa única de 9 mm de espesor en el DLS3 y de 12 mm en el DLS4 pero en algunos casos puede que sea más espesa, o
puede que haga falta una placa de dos piezas. En todos los casos Hepco suministrará un dibujo de la unidad a la hora de
confirmar su pedido, y se suministrarán instrucciones sobre el montaje del sistema junto con la unidad.

La conveniencia y compacticidad de la brida opción F de la caja reductora/motor harán que muchos clientes que deseen
especificar su propio mecanismo de accionamiento la elijan.

Nota: El uso de la brida especial del motor supone una
determinada carga para la caja reductora o el cojinete del
eje del motor. Mientras que esto es aceptable para la
mayoría de las cajas reductoras y algunos motores, se
aconseja a los clientes que comprueben la idoneidad antes
de especificar esta opción.

DLS con caja reductora planetaria

* Durante el uso la fuerza lineal máxima limitará el par motor - ver la página 12.
** El espesor de la brida que se muestra es una cifra típica pero puede variar según el tamaño del motor.
*** Si el peso del motor acoplado a la caja reductora supera esta cifra y el conjunto se mueve (por ej. sobre un eje Y) en ese caso se deberá apoyar

entonces el motor.

Caja
reductora
DLSGB60-4
DLSGB60-8
DLSGB60-20
DLSGB80-3
DLSGB80-8
DLSGB80-16

Rela
ción
4:1
8:1

20:1
3:1
8:1

16:1

Usar
con
DLS3
DLS3
DLS3
DLS4
DLS4
DLS4

Par motor
de salida*

16Nm
15Nm
44Nm
40Nm
50Nm
120Nm

Inercia
kgcm
0.032
0.012
0.032
0.63
0.08
0.25

2

Velocidad máxima

de entrada rpm 
5000
5000
5000
5000
5000
5000

Ømáx. del eje

de entrada

12.7mm
10mm
9.5mm
20mm
14mm
16mm

Efecto

reactivo

<15'
<15'
<15'
<15'
<15'
<15'

Eficacia

%
90
90
85
90
90
85

S
mm
35
35
47
46
46
63

T
mm
60
60
60
80
80
80

U**
mm

8
8
8
12
12
12

Peso de la

caja reductora

0.65kg
0.65kg
0.82kg
1.6kg
1.6kg
2.2kg

Peso máx del

 motor***

2kg
2kg
2kg

4.5kg
4.5kg
4.5kg

Datos de la caja reductora
S U

T
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