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Bosch Rexroth AG 2–1

Componentes para el transporte longitudinal

3 842 540 435 (2011.04) TS 2pv 2.0

Componentes para el transporte longitudinal

CSS/B • Posibilidad de realizar pequeñas correcciones de la posición final de 
los módulos solares en el tramo de cinta

• Solución más económica

CSS/BM • Posibilidad de realizar pequeñas correcciones de la posición final de 
los módulos solares en el tramo de cinta

• Posición de montaje del motor centrada

CSS/F • Un medio de transporte con un valor de rozamiento alto permite una 
aceleración y una deceleración altas

• Los módulos no resbalan en el tramo de cinta
• Las mismas medidas de sistema que CSS/B

CSS/FM • Un medio de transporte con un valor de rozamiento alto permite una 
aceleración y una deceleración altas

• Posición de montaje del motor centrada
• Las mismas medidas de sistema que CSS/B

CSS/NT • Transporte de placas a una temperatura hasta de 160 °C,  
p. ej. tras el laminado

• Un medio de transporte con un valor de rozamiento alto permite una 
aceleración y una deceleración altas

• Los módulos no resbalan en el tramo de cinta
+160 °C

Tramo de cinta CSS/BM 2-3

Tramo de cinta CSS/F 2-4

Tramo de cinta CSS/FM 2-5

Tramo de cinta CSS/NT 2-6

Tramo de cinta CSS/B 2-2

Accionamiento de transmisión 2-7
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2–2 Bosch Rexroth AG

Componentes para el transporte longitudinal

TS 2pv 2.0 3 842 540 435 (2011.04)

 7-2

Accesorios, opcionales:
 — Bastidores SFS,  4-2
 — Montante de tramo SZS/B,  4-3
 — Convertidor de frecuencia FU  7-13

CSS/B
Vías  N° Parámetros de pedido
2 3 842 998 537 b

b11)

b21) 3)

b31) 3)

b41) 3)

l
FP
vN

2)

U
f
AT
MS
MA

(160 ... 3000 mm)
(85 ... 1000 mm)
(85 ... 1000 mm)
(85 ... 1000 mm)
(85 ... 1000 mm)
(290 ... 6000 mm)
Guía lateral (1 = con; 0 = sin) 
(0; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 36)
( 7-11)
( 7-11)
Conexión del motor (S = cable/enchufe; K = caja de bornes)
Montaje del motor junto a la vía (1 = izquierda ... 5 = derecha)
Montaje del motor (R = derecha; L = izquierda) 

3 3 842 998 538
4 3 842 998 539
5 3 842 998 540

1) bxmín = 165 mm en caso de montar el motor entre las vías
2) vN = 0, U = 0, f = 0: sin motor y sin reductor

vN = 0, U = 0, f = 50/60 Hz: sin motor, con reductor (si técnicamente es conveniente)
3) Se calcula la distancia con el índice más alto
Modelos especiales bajo pedido

00136114

l

b4

b1

b2

b3

b

b +15

CSS/B
3 842 998 540
MS = 2
MA = R

3000 mm

120

Utilización:
 — Transporte longitudinal de módulos de 
cristal de diferentes dimensiones

 — Transporte longitudinal de casetes de 
obleas

 — No previsto para el funcionamiento de 
acumulación.

Versión:
 — Tramo de cinta de entre 2 y 5 vías para 
soporte seguro del cristal en toda su 
anchura. La distancia entre las vías se 
puede definir (de b1 a b4).

 — Carga admisible:
 — Por vía: máx. 0,15 kg/cm longitud de 
apoyo y máx. 60 kg

 — Por tramo de cinta: máx. 120 kg
 — Funcionamiento reversible (≤ 3000 mm)
 — Medio de transporte: correa dentada 
textil especial. Para procesos de posi-
cionamiento laterales gracias a un valor 
de rozamiento reducido con la pieza.

 — Cambio sencillo de las correas 
dentadas mediante desmontaje desde 
arriba sin nueva alineación.

 — Los motores reductores están 
indicados para el funcionamiento con 
convertidor de frecuencia.

 — Se puede montar el motor a la derecha 
(MA = R) o a la izquierda (MA = L) 
junto a cualquier vía del tramo de cinta 
(MS = 1 ... 5; MS = 1 indica la vía 
izquierda en el sentido del transporte). 
Si el motor está montado entre las vías, 
tener en cuenta una distancia mínima 
de 165 mm (de b1 a b4).

 — Montaje del motor en el exterior: 
colgado o en horizontal; montaje entre 
las vías: colgado

 — Conexión del motor o con cable/
enchufe (AT = S) o caja de bornes 
(AT = K)

 — Versión con guía lateral (FP = 1) 
sobre todo para módulos de cristal ya 
enmarcados; versión sin guía lateral 
(FP = 0) preferiblemente para módulos 
de cristal con bordes ásperos

 — Para el uso en un entorno de sala 
blanca hasta la clase 6 según 
ISO 14644-1

00136113

Tramo de cinta CSS/B

3 842 998 537: bmín = 160 mm
3 842 998 538: bmín = 290 mm
3 842 998 539: bmín = 420 mm
3 842 998 540: bmín = 550 mm

Estado de entrega:
 — b ≤ 2000 mm: montado
b > 2000 mm: parcialmente montado

 — Motor incluido
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Bosch Rexroth AG 2–3

Componentes para el transporte longitudinal

3 842 540 435 (2011.04) TS 2pv 2.0

00136115

l

l1

b4

b1

b2

b3

b

b +15

CSS/BM
Vías  N° Parámetros de pedido
2 3 842 998 541 b

b11) 3)

b21) 3)

b31) 3)

b41) 3)

l
l1
FP
vN

2)

U
f
AT
MS

MA

(160 ... 3000 mm)
(85 ... 1000 mm)
(85 ... 1000 mm)
(85 ... 1000 mm)
(85 ... 1000 mm)
(450 ... 6000 mm)
(160 ... l-290 mm)
Guía lateral (1 = con; 0 = sin) 
(0; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 36)
( 7-11)
( 7-11)
Conexión del motor (S = cable/enchufe; K = caja de bornes)
Montaje del motor junto a la vía (1 = izquierda ...  
5 = derecha)
Montaje del motor (R = derecha; L = izquierda) 

3 3 842 998 542
4 3 842 998 543
5 3 842 998 544

1) bxmín = 165 mm en caso de montar el motor entre las vías
2) vN = 0, U = 0, f = 0: sin motor y sin reductor

vN = 0, U = 0, f = 50/60 Hz: sin motor, con reductor (si técnicamente es conveniente)
3) Se calcula la distancia con el índice más alto
Modelos especiales bajo pedido

 7-3

CSS/BM
3 842 998 544
MS = 1
MA = L

Utilización:
 — Transporte longitudinal de módulos de 
cristal de diferentes dimensiones

 — Transporte longitudinal de casetes de 
obleas

 — Utilización para situaciones de 
montaje en las que no hay espacio 
para el motor en los extremos del 
tramo de cinta

 — No previsto para el funcionamiento de 
acumulación

Versión:
 — La posición del motor en sentido 
longitudinal puede elegirse 
libremente (l1).

 — Otra versión como CSS/B

Estado de entrega:
 — b ≤ 2000 mm: montado
b > 2000 mm: parcialmente montado

 — Motor incluido

Accesorios, opcionales:
 — Bastidores SFS,  4-2
 — Montante de tramo SZS/B,  4-3
 — Convertidor de frecuencia FU,  7-13

3000 mm

120

00136116

Tramo de cinta CSS/BM

3 842 998 541: bmín = 160 mm
3 842 998 542: bmín = 290 mm
3 842 998 543: bmín = 420 mm
3 842 998 544: bmín = 550 mm
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2–4 Bosch Rexroth AG

Componentes para el transporte longitudinal

TS
 
2pv 2.0 3

 
842

 
540

 
435

 
(2011.04)

00136113

00136114

l

b4

b1

b2

b3

b

b +15

 7-2

CSS/F
3 842 998 645
MS = 2
MA = R

CSS/F
Vías  N° Parámetros de pedido
2 3 842 998 642 b

b11)

b21) 3)

b31) 3)

b41) 3)

l
FP
vN

2)

U
f
AT
MS
MA

(160 ... 3000 mm)
(85 ... 1000 mm)
(85 ... 1000 mm)
(85 ... 1000 mm)
(85 ... 1000 mm)
(290 ... 6000 mm)
Guía lateral (1 = con; 0 = sin)
(0; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 36)
( 7-11)
( 7-11)
Conexión del motor (S = cable/enchufe; K = caja de bornes)
Montaje del motor junto a la vía (1 = izquierda ... 5 = derecha)
Montaje del motor (R = derecha; L = izquierda)

3 3 842 998 643
4 3 842 998 644
5 3 842 998 645

1) bxmín = 165 mm en caso de montar el motor entre las vías
2) vN = 0, U = 0, f = 0: sin motor y sin reductor

vN = 0, U = 0, f = 50/60 Hz: sin motor, con reductor (si técnicamente es conveniente)
3) Se calcula la distancia con el índice más alto
Modelos especiales bajo pedido

3000 mm

120

Utilización:
 — Transporte longitudinal de módulos de 
cristal de diferentes dimensiones

 — No previsto para el funcionamiento de 
acumulación.

Versión:
 — Tramo de cinta de entre 2 y 5 vías para 
soporte seguro del cristal en toda su 
anchura. La distancia entre las vías se 
puede definir (de b1 a b4). Tener en 
cuenta las medidas mínimas.

 — Carga admisible:
 — Por vía: máx. 0,15 kg/cm longitud de 
apoyo y máx. 40 kg

 — Por tramo de cinta: máx. 120 kg
 — Funcionamiento reversible 
(≤ 3000 mm)

 — Correa dentada textil con capa de 
PU para altos valores de rozamiento 
y mejor adherencia al arrancar y al 
acelerar.

 — Cambio sencillo de las correas 
dentadas mediante desmontaje desde 
arriba sin nueva alineación.

 — Los motores reductores están 
indicados para el funcionamiento con 
convertidor de frecuencia.

 — Se puede montar el motor a la derecha 
(MA = R) o a la izquierda (MA = L) 
junto a cualquier vía del tramo de cinta 
(MS = 1 ... 5; MS = 1 indica la vía 
izquierda en el sentido del transporte). 
Si el motor está montado entre las vías, 
tener en cuenta una distancia mínima 
de 165 mm (de b1 a b4).

 — Montaje del motor en el exterior: 
colgado o en horizontal; montaje entre 
las vías: colgado

 — Conexión del motor o con cable/
enchufe (AT = S) o caja de bornes 
(AT = K)

 — Versión con guía lateral (FP = 1) 
sobre todo para módulos de cristal ya 
enmarcados; versión sin guía lateral 
(FP = 0) preferiblemente para módulos 
de cristal con bordes ásperos

 — Para el uso en un entorno de sala 
blanca hasta la clase 6 según 
ISO 14644-1

Tramo de cinta CSS/F

3 842 998 642: bmín = 160 mm
3 842 998 643: bmín = 290 mm
3 842 998 644: bmín = 420 mm
3 842 998 645: bmín = 550 mm

Estado de entrega:
 — b ≤ 2000 mm: montado
b > 2000 mm: parcialmente montado

 — Motor incluido

Accesorios, opcionales:
 — Bastidores SFS,  4-2
 — Montante de tramo SZS/B,  4-3
 — Convertidor de frecuencia FU   7-13
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Bosch Rexroth AG 2–5

Componentes para el transporte longitudinal

3 842 540 435 (2011.04) TS 2pv 2.0

 7-3

3000 mm

120

00136116

Tramo de cinta CSS/FM

Utilización:
 — Transporte longitudinal de módulos de 
cristal de diferentes dimensiones

 — Utilización para situaciones de 
montaje en las que no hay espacio 
para el motor en los extremos del 
tramo de cinta

 — No previsto para el funcionamiento de 
acumulación

Versión:
 — La posición del motor en sentido 
longitudinal puede elegirse 
libremente (l1).

 — Otra versión como CSS/F

Estado de entrega:
 — b ≤ 2000 mm: montado
b > 2000 mm: parcialmente montado

 — Motor incluido

Accesorios, opcionales:
 — Bastidores SFS,  4-2
 — Montante de tramo SZS/B,  4-3
 — Convertidor de frecuencia FU,  7-13

00136115

l

l1

b4

b1

b2

b3

b

b +15

CSS/FM
3 842 998 655
MS = 1
MA = L

CSS/FM
Vías  N° Parámetros de pedido
2 3 842 998 652 b

b11)

b21) 3)

b31) 3)

b41) 3)

l
l1
FP
vN

2)

U
f
AT
MS
MA

(160 ... 3000 mm)
(85 ... 1000 mm)
(85 ... 1000 mm)
(85 ... 1000 mm)
(85 ... 1000 mm)
(450 ... 6000 mm) 
(160 ... l-290 mm)
Guía lateral (1 = con; 0 = sin)
(0; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 36)
( 7-11)
( 7-11)
Conexión del motor (S = cable/enchufe; K = caja de bornes)
Montaje del motor junto a la vía (1 = izquierda ... 5 = derecha)
Montaje del motor (R = derecha; L = izquierda)

3 3 842 998 653
4 3 842 998 654
5 3 842 998 655

1) bxmín = 165 mm en caso de montar el motor entre las vías
2) vN = 0, U = 0, f = 0: sin motor y sin reductor

vN = 0, U = 0, f = 50/60 Hz: sin motor, con reductor (si técnicamente es conveniente)
3) Se calcula la distancia con el índice más alto
Modelos especiales bajo pedido

3 842 998 652: bmín = 160 mm
3 842 998 653: bmín = 290 mm
3 842 998 654: bmín = 420 mm
3 842 998 655: bmín = 550 mm
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2–6 Bosch Rexroth AG

Componentes para el transporte longitudinal

TS 2pv 2.0 3 842 540 435 (2011.04)

00136117a

00136116a

l

b4

b1

b2

b3
b +15

b

CSS/NT
Vías  N° Parámetros de pedido
2 3 842 998 632 b

b11)

b21) 4)

b31) 4)

b41) 4)

l2)

FP
vN

3)

U
f
AT
MS
MA
TU

(255  ... 2300 mm)
(180 ... 1000 mm)
(240 ... 1000 mm)
(240 ... 1000 mm)
(180 ... 1000 mm)
(550 ... 3000 mm)
Longitudes preferentes: 550, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000
Guía lateral (1 = con; 0 = sin)
(0; 6; 9; 12; 15; 18; 36)
( 7-11)
( 7-11)
Conexión del motor (S = cable/enchufe; K = caja de bornes)
Montaje del motor junto a la vía (1 = izquierda ... 5 = derecha)
Montaje del motor (R = derecha; L = izquierda)
Tensor de correa dentada (1 = en cada vía; 0 = sin)

3 3 842 998 633
4 3 842 998 634
5 3 842 998 635

1) bxmín = 350 mm en caso de montar el motor entre las vías
2) Desviación de longitud ±0,5 %
3) vN = 0, U = 0, f = 0: sin motor y sin reductor

vN = 0, U = 0, f = 50/60 Hz: sin motor, con reductor (si técnicamente es conveniente)
4) Se calcula la distancia con el índice más alto
Modelos especiales bajo pedido

 7-4

CSS/NT
3 842 998 635
MS = 3
MA = L

Utilización:
 — Transp. longitudinal de módulos de 
cristal

 — Apto para el transporte de placas a 
una temperatura hasta de 160 °C, p. ej

. como sistema de transporte después 
del laminado.

 — No previsto para el funcionamiento de 
acumulación.

Versión:
 — Tramo de cinta de entre 2 y 5 vías para 
soporte seguro del cristal en toda su 
anchura. La distancia entre las vías se 
puede definir (de b1 a b4). Tener en 
cuenta las medidas mínimas.

 — Carga admisible:
 — Por vía: máx. 0,3 kg/cm longitud de 
apoyo y máx. 60 kg

 — Por tramo de cinta: máx. 120 kg
 — Funcionamiento reversible con una 
longitud de tramo hasta de 1500 mm

 — Correa dentada textil especial con 
recubrimiento de Viton

 — Tensor de correa dinámico para 
compensar la elongación debido a los 
efectos de las temperaturas

 — Cambio sencillo de las correas 
dentadas mediante desmontaje 
desde arriba sin nueva alineación. 
También para vías interiores mediante 
acoplamientos en el árbol hexagonal

 — Los motores reductores están indicados 
para el funcionamiento con convertidor 
de frecuencia.

 — Ventajas de precio al pedir 
determinadas longitudes preferentes así 
como notable acortamiento del plazo 
de entrega para correas dentadas en 
casos de servicio técnico

 — Para el uso en un entorno de sala 
blanca hasta la clase 7 según 
ISO 14644-1

Estado de entrega: motor incluido
Accesorios, opcionales:

 — Bastidores SFS,  4-2
 — Montante de tramo SZS/N,  4-4
 — Convertidor de frecuencia FU,  7-13
 — Tensor de correa dentada (como herramienta 
al cambiar la correa), 3 842 541 202

120

+160 °C

Tramo de cinta CSS/NT

3 842 998 632: bmín = 255 mm
3 842 998 633: bmín = 540 mm
3 842 998 634: bmín = 825 mm
3 842 998 635: bmín = 1050 mm

1500 mm
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Bosch Rexroth AG 2–7

Componentes para el transporte longitudinal

3 842 540 435 (2011.04) TS 2pv 2.0

 7-5

120

00139058

Accionamiento de transmisión

Utilización:
 — Para el montaje de motores 
mayores de otros fabricantes para 
la transmisión de momentos de 
accionamiento más elevados (no 
deben sobrepasarse las cargas de 
tramo máximas de los tramos de cinta)

Versión:
 — Reenvío para motores reductores que 
deben montarse más bajos para que 
pueda pasarse por encima de ellos

 — Apto para reductores en ejecución 
con brida, diámetro de brida 120 mm 
(ejecución B5 en engranaje helicoidal) 
y eje hueco, diámetro 20 mm

 — Diseñado para motores reductores 
angulares Spiroplan WAF20, WAF30 
o WAF37 y motores reductores 
helicoidales SAF37

 — Par de giro máximo transmisible (en la 
salida del reductor):

 — CSS/B, CSS/BM, CSS/F,  
CSS/FM: Mmáx = 12 Nm

 — CSS/NT: Mmáx = 20 Nm
 — El motor reductor solamente se puede 
montar colgado

Estado de entrega:
 — Sin montar, en piezas sueltas
 — Cojinetes ya introducidos a presión
 — Incl. juego de adaptadores y árbol 
hexagonal adicional para el montaje en 
CSS/B, CSS/BM, CSS/F y CSS/FM. 
En CSS/NT se prescinde del juego de 
adaptadores

Accesorios necesarios:
 — Apoyo del par de giro, aportado por el 
explotador

00139066a

Accionamiento de transmisión: 
3 842 542 550
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2–8 Bosch Rexroth AG

Componentes para el transporte longitudinal

TS 2pv 2.0 3 842 540 435 (2011.04)
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