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Material del tubo Acero inoxidable / Acero zincado / Acero cromado; 
aluminio

Eje del motor 11 mm hex. con rosca exterior M12 x 1,5
Material del eje de motor Acero inoxidable / Acero zincado
Recubrimiento del tubo Funda de PVC, 2 / 5 mm / Funda de PU, 5 mm; 

Revestimiento de goma; Elementos cónicos montados 
por deslizamiento

Longitud del cable del motor  5 m

Versión del eje del motor 

Número de
identificación 
RollerDrive 

Engranaje

Versión del motor 

A = 24 V BT100

E = Acero, zincado; 11 mm hex. con rosca exterior M12 x 1,5; cable 5 m
M = Acero, inoxidable; 11 mm hex. con rosca exterior M12 x 1,5; cable 5 m

D = 9:1
E = 9:1, reducida
K = 21:1
N = 30:1
S = 37:1
T = 37:1, reducida

JAA = Acero, zincado; diámetro 50 x 1,5 mm; sin gargantas
Versión del tubo

JAD = Acero, zincado; diámetro 50 x 1,5 mm; 1 garganta
JAE = Acero, zincado; diámetro 50 x 1,5 mm; 2 gargantas
NAA = Acero, inoxidable; diámetro 50 x 1,5 mm; sin gargantas
NAD = Acero, inoxidable; diámetro 50 x 1,5 mm; 1 garganta
NAE = Acero, inoxidable; diámetro 50 x 1,5 mm; 2 gargantas

6FT = Cabezal sin transmisión de par, rosca interior, rodamiento de bolas sin recubrir, material de fijación inoxidable

Grupo constructivo y versión del lado en el que no está el cable

6FN= Cabezal sin transmisión de par, rosca interior, rodamiento de bolas inoxidable, material de fijación inoxidable
8SL= Cabezal sin transmisión de par, eje de muelle, rodamiento de bolas sin recubrir, revestimiento de zinc-níquel
5RF= Cabezal para correa redonda, rosca interior, rodamiento de bolas sin recubrir, material de fijación zincado
5RS= Cabezal para correa redonda, eje de muelle, rodamiento de bolas sin recubrir, material de fijación inoxidable

D = 

8 AA

JB6 = Acero, zincado; diámetro 51 x 2 mm; sin gargantas
JCJ = Acero, zincado; diámetro 51 x 2 mm; 1 garganta
JCD = Acero, zincado; diámetro 51 x 2 mm; 2 gargantas
NB6 = Acero, inoxidable; diámetro 51 x 2 mm; sin gargantas

No todos los criterios son combinables; póngase en contacto con nosotros para las versiones de tubo cónicas y 

los recubrimientos de tubo

Otras variantes

Número de  

referencia

Descripción del producto

• Conmutación mecánica (motor de escobillas)

• Protección contra sobrecalentamiento integrada

• 6 Variantes de velocidad

• Conductores multihilo abiertos

Datos técnicos
Datos técnicos generales  

Potencia mecánica 13 W
Nivel de ruido max. 50 dB(A)  (en función de la aplicación)
Posible capacidad de carga estática 
Lado de transmisión: Rosca interior / Eje de muelle

 
1100 N

Lado de transmisión: 
Cabezal para correa redonda con rosca interior / eje de muelle

 
350 N

Datos eléctricos  
Tensión nominal 24 V DC
Rango de tensión admisible 16 hasta 28 V DC
Corriente de marcha en vacío Máx. 0,6 A
Corriente permanente máx. 0,8 A (0,6 A para el motor reducido)
Corriente máx. de arranque 4,0 A (2,2 A para el motor reducido)
Ondulación de tensión admisible < 5 %, recomendado: < 1 %
Grado de protección IP54

Dimensiones  
Diámetro de tubo / Grosor de pared 50 x 1,5  mm: 51 x 2 mm
Grosor de pared 1,5 mm
Longitud máx. de referencia 1500 mm

Condiciones ambientales  
Temperatura ambiente durante el funcionamiento 0 hasta +40 °C
Temperatura ambiente durante el transporte y el almacenamiento -20 hasta +75 °C
Humedad atmosférica máx. 90 %, sin condensación

 

Selección de productos
Las siguientes tablas ofrecen una visión general de las posibles variantes.

Engranaje
 

Relación de trans-
misión / del motor
 

Velocidad máx. de 
transporte

Par de giro nominal Par de arranque

m/s Nm Nm
Dos etapas 9:1 0,9 0,31 1,54

9:1, reducida 0,7 0,31 1,22
21:1 0,4 0,65 3,23

Tres etapas 30:1 0,3 0,92 4,62
37:1 0,2 1,14 5,70
37:1, reducida 0,1 1,14 4,50

Los datos del motor descritos anteriormente no tienen validez para la variante reducida.

Variantes Etapa 

de engranaje

RolleRdRive bt100 RollerDrive

BT100RollerDrive silencioso con control sencillo

Rodillos transportadores p. 26 RollerDrive Visión general p. 82 MultizoneControl Z-Card BT p. 100
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Lado del motor Lado de transmisión

11 mm hex. Eje de muelle Rosca interior M8

2 gargantas

El RollerDrive BT100 está disponible en dos versiones:

• Cable del motor de 5 m con conductores multihilo abiertos

Asignación del cable del motor:

1
2

Pin Color Conductor
1 Blanco Masa 
2 Marrón 24 V DC

Cable del motor

Medidas y conexiones

Las medidas dependen del eje seleccionado y del contrasoporte seleccionado. La longitud de referencia/longitud 

de pedido RL no tiene bordes de referencia en el rodillo transportador y por este motivo no puede representarse. 

La longitud de montaje (EL) equivale al ancho entre los perfiles de las caras laterales. Todas las medidas son en mm.

Lado del motor Lado de transmisión

11 mm hex. Eje de muelle Rosca interior M8
11 mm hex. M12 x 1,5 Recto

Cabezal para correa redonda

Medidas

RolleRdRive bt100 RollerDrive

BT100RollerDrive silencioso con control sencillo

Rodillos transportadores p. 26 RollerDrive Visión general p. 82 MultizoneControl Z-Card BT p. 100


