
El motorreductor de CA es la opción preferida para muchas aplicaciones, ya que ofrece una excelente combinación de potencia, 
precisión, flexibilidad y es económico. HepcoMotion ha seleccionado una gama de motores de CA con el reductor cónico o con 
tornillo sin fin que satisfacen la gran mayoría de aplicaciones. Los motorreductores están protegidos según la normativa IP55 y 
tienen un acabado de pintura gris plateado de serie.
Los motores trifásicos se suministran con 2 ó 4 polos y cumplen con las normativas IEC34-VDE530, DIN5730 y 42677. Los motores 
se pueden suministrar en 4 tamaños de bastidor IEC desde 63 hasta 90, cada uno de ellos con opción de devanados de campo 
cortos (S), largos (L) o extra-largos (XL). Las potencias de motor van desde 60 W hasta 2,2 kW y las relaciones del reductor van 
desde 3.6:1 a 62:1. Un acoplamiento de mordaza de precisión transmite el accionamiento desde el motorreductor hasta la unidad 
SBD y el acoplamiento del motorreductor se realiza de forma rápida y sencilla mediante una brida tubular compacta.      

Reductora Usar con A B C D E F G H1 H2 I J
Peso kg
Ver nota 1

Par de 
régimen

Regímenes 
disponibles

B03
SBD20-80 
SBD30-100

90  
101

48 45
138 
149

42.4
51.6

48 142 29 50 92 50 5.8 45Nm 5.4 - 62:1

B04
SBD20-80 
SBD30-100

90       
101

58 52.5
148 
159

42.4
51.6

63 189 36 63 126 63 8.1 - 12.3 90Nm 5.2 - 60.6:1

B05 SBD30-100 123 67.5 57.5 190.5
42.4
51.6

82 251 40 80 171 80 14 - 22 240Nm 3.6 - 59.6:1

SBD Motor Connections
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SBD con opción de motorreductor cónico

Dimensiones y datos de la caja reductora

Tamaño 
del 

bastidor

Usar 
con ØK L1 L2 M1 M2

Peso kg  Ver nota 2 Potencia

`S` Tipo `L̀  Tipo `XL̀  Tipo 2 Polos `S` 2 Polos `L̀ 4 Polos `S` 4 Polos `L̀ 4 Polos `XL̀

63
B03, 04 

& 05
123 188 228 100 107 3.6 - 6.1 4.1 - 7.2 4.2 - 7.3 180W 250W

60, 90 & 
120W

180W 250W

71
B03, 04 

& 05
138 207 259 109 116 5.8 - 9.2 6.2 - 8.6 6.5 - 8.9 370W 550W - 370W 550W

80 B04 & 05 156 225 298 141 130 9.2 - 13 9.6 - 13.4 11 - 14.8 750W 1100W - 750W 1100W

90 B05 176 276 346 146 135 14 - 19.7 17 - 22.7 - 1500W 2200W - 1500W -

Dimensiones y datos del motor

El par de régimen es un valor típico; la cifra exacta depende de la relación escogida. El retroceso es de entre 3 y 35 minutos de 
arco dependiendo de la relación. La eficiencia de la reductora depende tanto de la velocidad de entrada como de la relación, 
siendo la eficiencia superior para las velocidades más elevadas y relaciones más pequeñas. Las eficiencias típicas se encuentran 
dentro del margen de 50-90%. Póngase en contacto con HepcoMotion para obtener más información sobre la selección de par, 
retroceso y eficiencia.

Opción de motorreductor de CA

Conexiones de motor SBD

Notas
El peso del reductor variará según el tamaño de la brida de montaje del motor.
El peso del motor variará según la configuración del motor.

1.
2.
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ØK

L1 (Longitud de motor estándar)
L2 (Longitud de motor con freno) I

E

F
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ØGB C
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Conexiones de motor SBD

Reductora Usar con A B C D E F ØG H I J Peso
Par de 

régimen
Regímenes 
disponibles

SW3
SBD20-80 
SBD30-100

94 
105

29 31.5
123 
134

42.4 
51.6

57 102 30 55 40 1.1kg 18Nm 5,7.5,10,20,30:1

SW4
SBD20-80 
SBD30-100

94 
105

36.5 39
130.5 
141.5

42.4 
51.6

70 102 40 70 50 2.1kg 40Nm
5,7.5,10,20,30,

40,50:1

SW5
SBD2080 

SBD30-100
104 
115 

43.5 46
147.5 
158.5

42.4 
51.6

84 114 50 80 60 3.0kg 70Nm
5,7.5,10,20,30, 

40,50,60:1

Tamaño 
del 

bastidor

Usar 
con ØK L1 L2 M

Peso kg  Ver nota 3 Potencia

`S` Tipo `L̀  Tipo `XL̀  Tipo 2 Polos `S` 2 Polos `L̀ 4 Polos `S` 4 Polos `L̀ 4 Polos `XL̀

56 SW3 110 167 193 110 - - 3.2 - 5.0 - - - - 90W

63 SW3 123 193 215 115 4.0 - 4.8 4.2 - 5.3 4.2 - 5.4 180W 250W 120W 180W 250W

71
SW4 
SW5

138 215 246 124 6.2 - 7.3 6.5 - 73 - 370W 550W 250W 370W -

80 SW5 156 235 277 145 9.9 - 10.4 11.3 - 12.7 - 750W 1100W 550W 750W -

Dimensiones y datos de la reductora

SBD con opción de motorreductor con tornillo sin fin SW

Dimensiones y datos del motor

El par de régimen es un valor típico; la cifra exacta depende de la relación escogida. El retroceso es de entre 12 y 20 minutos de 
arco dependiendo de la relación. La eficiencia de la reductora depende tanto de la velocidad de entrada como de la relación, 
siendo la eficiencia superior para las velocidades más elevadas y relaciones más pequeñas. Las eficiencias típicas se encuentran 
dentro del margen de 75-90%; póngase en contacto con HepcoMotion para obtener más información sobre la selección de par, 
retroceso y eficiencia.

Los motores de tornillo sin fin SW están disponibles en 3 tamaños de reductor y 4 tamaños de bastidor del motor IEC desde 56 
hasta 80, cada uno de ellos con la opción de devanados de campo cortos (S), largos (L) o extra-largos (XL). Las potencias de motor 
van desde 90 W hasta 1,1 kW y las reductoras tienen relaciones desde 5:1 hasta 60:1.
Los motores están protegidos según la normativa IP55 y tienen un acabado de pintura gris plateado de serie. La construcción de 
la reductora consta de un eje helicoidal endurecido y rectificado que funciona con una rueda de bronce fundido en un baño de 
aceite sellado de por vida. Esto hace que la reductora sea resistente, precisa, silenciosa y muy duradera. La carcasa de aluminio 
pulido de la reductora es ligera y minimiza los lugares donde se pueda acumular la suciedad.
   

Opción de motorreductor de CA

2

Notas
Para reductoras de tornillo sin fin con relaciones de 30:1 y superiores, una carga no impulsará hacia atrás una reductora estacionaria 
(aunque la carga puede tener movimiento en una reductora que ya esté en funcionamiento). Las relaciones de 40:1 o superiores no serán 
impulsados hacia atrás dinámicamente. 
Los motorreductores que no sean impulsados hacia atrás proporcionan un útil elemento de seguridad (por ejemplo, en aplicaciones verticales), 
pero en muchas aplicaciones se debería seleccionar la opción de motor con freno. La opción con freno encaja prácticamente en el extremo 
del motor estándar debajo de una cubierta de ventilador ampliada; consulte la dimensión L2.
El peso del motor variará según la configuración del motor.

1.

2.

3.
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SBD Motor Connections

El reductor en línea LP es un económico reductor planetario que se puede adaptar a una amplia gama de aplicaciones. La alta 
precisión, la capacidad de par y la inercia reducida hacen que el reductor LP sea ideal para utilizar con un servomotor y en otras 
aplicaciones exigentes.
Los reductores LP están disponibles en 4 tamaños y en relaciones de 3:1 a 100:1. La caja reductora está protegida según la 
normativa IP64 y cuenta con un acabado en pintura azul (RAL 5002) de serie. La construcción de alta precisión del reductor 
planetario restringe el retroceso de torsión a menos de 12 minutos de arco en la opción de etapa única y menos de 15 minutos de 
arco en la opción de dos etapas. La eficiencia de carga completa es de un 97%, dependiendo de la opción de la reductora. Una 
conexión de sujeción permite la conexión del eje del motor al eje de entrada de la reductora. Un acoplamiento de mordaza de 
precisión transmite accionamiento desde el reductor LP hasta la unidad SBD y el acoplamiento de la reductora es rápido y simple 
utilizando una brida tubular compacta.    

A B C

D
E

ØF

G

ØH

I   PCD

ØJ

K

SBD con opción de reductor planetario LP

Reductora Usar con A

B

C
D

mín. E

ØF
max.

F7

G            
ver nota 1

ØH I ØJ K

Peso

1-etapa 2-etapas mín. máx. 1-etapa 2-etapas

LP050 SBD20-80 86 49 64.5 14 50 6 11 13 20 ver nota 2 0.75kg 0.95kg

LP070
SBD20-80
SBD30-100

94 
105

68 88 15 70 5.6 16 15 23 ver nota 2 2.0kg 2.4kg

LP090
SBD20-80 
SBD30-100

96 
107

80 106.5 22 90 8.5 24 21 30 ver nota 2 4.0kg 5.0kg

LP120 SBD30-100 129 102 134.5 28 120 10 32 28 40 ver nota 2 8.6kg 11.0kg

Dimensiones y datos de la caja reductora

La dimensión G es la mínima y máxima longitud permitida del eje del motor. Es posible disponer de ejes del motor más largos a petición. 
Póngase en contacto con Hepco.
El interfaz de montaje del motor variará según el tamaño del motor. El cliente tiene que proporcionar a Hepco información sobre el motor.
El tamaño de la placa adaptadora del motor, vea la dimensión D, y el casquillo del eje del motor, vea la dimensión F, variarán según el 
tamaño del motor.
Las reductoras pueden montarse a la derecha (tal como se muestra) o a la izquierda, ver &5.

1.

2.
3.

4.

Opción de reductores planetarios de precisión

Notas

Reductora

Relaciones  
disponibles

Par de salida 
nominal

Velocidad 
de entrada 
máx. (rpm)

Momento de 
inercia de 

masa kgcm²

Retroceso 
arc./min.

Eficiencia con  
la carga máx. %

1-etapa 2-etapas 1-etapa 2-etapas 1-etapa 2-etapas 1-etapa 2-etapas

LP050 5,10:1 25,50,100:1 5.2Nm 5.7Nm 8000 0.055 <12‘ <15‘ >97 >95

LP070 3,5,7,10:1
15,25,30, 
50,100:1

16.5Nm 18Nm 6000 0.28 <12‘ <15‘ >97 >95

LP090 3,5,7,10:1
15,25,30, 
50,100:1

40Nm 45Nm 6000 1.77 <12‘ <15‘ >97 >95

LP120 3,5,7,10:1
15,25,30, 
50,100:1

100Nm 110Nm 4800 5.42 <12‘ <15‘ >97 >95

3

Conexiones de motor SBD
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SBD Motor Connections

La opción de transmisión de eje hueco permite acoplar el motor y/o la caja reductora al lateral de la caja de transmisión SBD 
utilizando una placa adaptadora apropiada. Esta disposición puede ofrecer un medio más compacto de acoplamiento de un motor 
y/o una caja reductora en una unidad SBD. La transmisión directa es especialmente adecuada en aplicaciones donde la rigidez 
torsional elevada es importante. El eje de salida del motor y/o la caja reductora se sitúa en un eje de accionamiento hueco en 
la caja de transmisión SBD y se acopla al lateral de la caja de transmisión SBD utilizando una placa adaptadora de motor/caja 
reductora. Según el tamaño del motor/caja reductora, puede requerirse una brida de unión de dos piezas. Se pueden suministrar 
bridas de unión especiales para clientes que deseen montar su propio motor o caja reductora. Contacte con Hepco para más 
detalles.

Opción de transmisión de eje hueco

A

B

CSBD con eje hueco y opción de reductor planetario LP

Dimensiones de la brida de unión

Reductora Usar con A B C

LP050 SBD20-80 8 84 71

LP070
SBD20-80
SBD30-100

18   
12

84  
102

75    
95

LP090 SBD30-100 22 102 95

LP120 SBD30-100 32 130 130

X

X

X-X

H

ØA

C

H

=    =

= 
   

=

I

G

J

D

ØE ØF B

4 - K x L

ØM x N

Notas
Para ver más información de la caja reductora, vea la tabla de dimensiones 
y datos que se muestra en la & 3.
Las cajas reductoras pueden montarse a la derecha (tal como se muestra) o 
a la izquierda; vea la & 5.
Según el tipo de caja reductora, la brida de unión puede constar de dos 
piezas.
Hepco puede proporcionar bridas de unión especiales para adaptarse al 
propio motor y/o caja reductora de los clientes, póngase en contacto con 
Hepco para más detalles.

1.

2.

3.

4.

Versión básica sólo con opción de eje hueco

Unidad 
SBD 

ØA (H7)

Ver nota 1

B +0.2/0           
Ver nota 2

C (D10)     
Ver nota 2 D ØE ØF G H I J KxL

ØM (H7) x N 
Profundidad

SBD20-80 14,16,19 9.3,10.3,12.3 5, 6 25 19.5, 21.5,25.5 30 42.4 50 1 82 M6x15 60 x 1.7

SBD30-100 25,30 15.8,18.3 8 30  33,37.5 45 51.6 65 1 102 M6x15 75 x 1.7

Dimensiones del eje hueco de SBD

Notas
Hepco puede suministrar un eje hueco para adaptarse al propio motor y/o caja reductora de los clientes, contacte con Hepco con los detalles 
sobre el tamaño del eje de salida del motor/caja reductora.
Chavetero con tamaño de acuerdo con la normativa BS4235 (ISO 3912) para adaptarse a un diámetro interior de A.
El eje hueco puede suministrarse a la derecha (tal como se muestra) o a la izquierda.

1.

2.
3.

4

Conexiones de motor SBD
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SBD Motor Connections

El motorreductor puede montarse en el SBD en cualquiera de las 4 posiciones a la derecha o la izquierda. La caja de terminales 
en el motor puede situarse en una de las 4 posiciones. Estas alternativas permiten la selección de la configuración ideal para las 
aplicaciones. Por favor, utilice la guía siguiente al especificar la configuración de montaje.   

Opciones de montaje del motorreductor

Opciones de montaje del motorreductor

Opciones de montaje de la caja de terminales

1 2

3 4

B

AC

D

Hay 4 opciones de montaje de la caja de terminales A – D

Conexiones de motor SBD

Izquierda Derecha

5
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SBD Motor Connections

Cuando se precise un control de movimiento más sofisticado, se pueden acoplar motores servo y paso a paso, incluyendo motores 
con frenos, encoders e invertidores. Póngase en contacto con Hepco para hablar sobre sus requisitos. En la ilustración siguiente se 
muestra una disposición típica con servomotor.

No.1 Conexiones de motor SBD-01-SP

HepcoMotion®

Alt de Gironella, 36-38 bajos
E-08017 Barcelona
Tel: +34 93 205 84 47
Fax: +34 93 280 62 14
E-mail: info.es@hepcomotion.com

Opciones de motor adicionales

Conexiones de motor SBD

Opción de brida especial
Hepco puede suministrar bridas especiales para los clientes que deseen montar su propio motor o reductora directamente en el 
SBD. Contacte con Hepco para más detalles.

Unidad SBD con el eje de accionamiento a la derecha

Acoplamiento de precisión de 
alto rendimiento

Reductora de  
precisión LP (ver & 3)

Brida tubular compacta

Brida de montaje

Servomotor

Motor/caja reductora del cliente

Unidad SBD

Brida especial

Brida tubular compacta
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