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Bosch Rexroth AG 3–1

Componentes para el transporte transversal

3 842 540 435 (2011.04) TS 2pv 2.0

Componentes para el transporte transversal

Transporte transversal 3-2

Unidad de elevación y transporte transversal LTS/B 3-3

Unidad de elevación y transporte transversal LTS/F 3-4

Unidad de elevación y transporte transversal LTS/NT 3-5

Módulos giratorios TTS/B, TTS/F, TTS/NT, RES/M 3-6
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3–2 Bosch Rexroth AG

Componentes para el transporte transversal

TS 2pv 2.0 3 842 540 435 (2011.04)

Las unidades de elevación y transporte 
transversal LTS/B y LTS/F para montar 
bifurcaciones de tramo en ángulo recto 
están disponibles cada una en dos 
versiones constructivas:

A Con vías continuas en la unidad de 
elevación y transporte transversal

 — Un accionamiento para la 
unidad de elevación y transporte 
transversal

 — En la zona de la unidad de 
elevación y transporte transversal, 
las vías interiores de los tramos 
de cinta de alimentación se 
sustituyen por tramos de rodillos 
no accionados

B Con vías interrumpidas en la unidad 
de elevación y transporte transversal

 — Todas las vías del tramo de cinta 
de alimentación continúan en la 
zona de la unidad de elevación 
y transporte transversal y están 
accionadas
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Bosch Rexroth AG 3–3

Componentes para el transporte transversal

3 842 540 435 (2011.04) TS 2pv 2.0
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 7-6

LTS/BUtilización:
 — Unidad de elevación y transporte 
transversal LTS/B para montar 
bifurcaciones de tramo en ángulo 
recto

 — Montaje en tramos de cinta CSS/B, 
CSS/BM

Versión:
 — Versión de entre dos y cinco vías. 
La distancia entre las vías se puede 
definir individualmente (de bQ1 a bQ4). 
Tener en cuenta las medidas mínimas.

 — Cargas de tramo de hasta 120 kg  
(por vía: máx. 0,15 kg/cm, longitud de 
la superficie de apoyo; máx. 60 kg)

 — Medio de transporte: correa dentada 
textil especial para una abrasión 
mínima, como CSS/B

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

 — Posibilidad de montar el motor a la 
derecha (MA = R) o a la izquierda 
(MA = L) junto a cualquier vía del 
tramo de cinta

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

 — Dos posiciones de elevación

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

 — Motor incluido

Accesorios, necesarios:
 — Tramo de cinta para el montaje

LTS/B:
Bajo pedido

120

00136123

Unidad de elevación y transporte 
transversal LTS/B
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3–4 Bosch Rexroth AG

Componentes para el transporte transversal

TS 2pv 2.0 3 842 540 435 (2011.04)
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120

Utilización:
 — Unidad de elevación y transporte 
transversal LTS/F para montar 
bifurcaciones de tramo en ángulo 
recto

 — Montaje en tramos de cinta CSS/F, 
CSS/FM

Versión:
 — Versión de entre dos y cinco vías. 
La distancia entre las vías se puede 
definir individualmente (de bQ1 a bQ4). 
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
 — Correa dentada con capa de PU para 
altos valores de rozamiento y mejor 
adherencia al arrancar y al acelerar, 
como CSS/F

 — Cambio sencillo de la correa dentada 
continua mediante desmontaje desde 
arriba sin necesidad de una nueva 
alineación. 

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

 — Posibilidad de montar el motor a la 
derecha (MA = R) o a la izquierda 
(MA = L) junto a cualquier vía del 
tramo de cinta

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

 — Dos posiciones de elevación

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

 — Motor incluido

Accesorios, necesarios:
 — Tramo de cinta para el montaje

LTS/F

00136123

Unidad de elevación y transporte 
transversal LTS/F

LTS/F:
Bajo pedido
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Bosch Rexroth AG 3–5

Componentes para el transporte transversal

3 842 540 435 (2011.04) TS 2pv 2.0

Unidad de elevación y transporte 
transversal LTS/NT

120

Utilización:
 — Unidad de elevación y transporte 
transversal LTS/NT para montar 
bifurcaciones de tramo en ángulo 
recto

 — Montaje en tramos de cinta CSS/NT
 — Apto para el transporte de placas a 
una temperatura hasta de 160 °C, 
p. ej. como sistema de transporte 
después del laminado.

Versión:
 — Correa dentada textil especial con 
recubrimiento de Viton

 — Versión de entre dos y cinco vías. 
La distancia entre las vías se puede 
definir individualmente (de bQ1 a bQ4). 
Tener en cuenta las medidas mínimas.

 — Carga de tramo: máx. 120 kg 
(por vía: máx. 0,3 kg/cm, longitud de 
la superficie de apoyo; máx. 60 kg)

 — Cambio sencillo de la correa dentada 
continua mediante desmontaje 
lateral sin necesidad de una nueva 
alineación. También es posible en las 
vías interiores mediante acoplamientos 
en el árbol hexagonal

 — Opcionalmente con tensor de correa 
dentada integrado (TU = 1)

 — Desviación de la correa dentada sin 
curvatura inversa

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

 — Otra versión como CSS/NT

Estado de entrega: motor incluido

Accesorios, necesarios:
 — Tramo de cinta para el montaje

LTS/NT:
Bajo pedido
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3–6 Bosch Rexroth AG

Componentes para el transporte transversal

TS 2pv 2.0 3 842 540 435 (2011.04)

Utilización:
 — Transporte muy cuidadoso al cambiar 
de dirección en la línea o como 
desviación angular

 — Inversión de la dirección de 90°, 180° 
o 270° manteniendo la alineación  
(la parte delantera continúa delante)

 — Función de aguja de desviación 
para el desvío desde un tramo de 
transporte principal

Versión:
 — Tramo de cinta de entre 2 y 5 vías 
CSS/B, CSS/BM, CSS/F, CSS/FM, 
CSS/NT, con cojinetes giratorios

 — Movimiento giratorio generado 
por motor eléctrico con rampa de 
aceleración y deceleración ajustable

 — Versión opcional: movimiento giratorio 
generado neumáticamente

 — Medio de transporte con valores de 
rozamiento de distinta magnitud

 — Entrega opcional con cubierta de 
protección 

 — Carga de tramo: máx. 60 kg

Volumen de suministro:
 — Incl. chasis básico

TTS/B, TTS/F, TTS/NT:
Bajo pedido

Módulo giratorio TTS/B, TTS/F, TTS/NT

00136172
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Bosch Rexroth AG 3–7

Componentes para el transporte transversal

3 842 540 435 (2011.04) TS 2pv 2.0

RES/M:
Bajo pedido

Módulo giratorio RES/M

Utilización:
Giro manual de los módulos solares en 
un puesto de trabajo manual

Versión:
 — Unidad de elevación automática con 
plato giratorio manual

 — Fijación para que los módulos solares 
no resbalen al girarlos manualmente

 — Seguro mecánico contra el descenso
 — Bordes libres para el montaje, para el 
enmarcado o con fines de pegado

 — 2 sentidos de giro
 — Carga de tramo hasta de 60 kg

Volumen de suministro:
 — Incl. chasis básico

00139064

l

b

b1

00139063

60

DBR AUTOMATION, SL: C/ Jalón, 25. 29004 Málaga. Telf: 951 70 94 74, Fax: 951 21 57 17, E-mail: comercial@dbrautomation.com

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



                        

3–8 Bosch Rexroth AG

Componentes para el transporte transversal

TS 2pv 2.0 3 842 540 435 (2011.04)
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