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Selección de productos

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

Relación de  
transmisión
 

Velocidad máx. de 
transporte

Par de giro nominal Par de arranque Par de mantenimiento

m/s Nm Nm Nm
20:1 0,79 1,01 2,44 0,80
24:1 0,65 1,21 2,92 0,96
36:1 0,44 1,82 4,38 1,44
48:1 0,33 2,42 5,85 1,92

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

Eje del motor 11 mm con hex. y rosca M12 x 1
Material del eje de motor Acero inoxidable
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 0,48 m

Y = Para aplicaciones 
      de ultracongelación

Versión del eje del motor 

Número de
identificación
RollerDrive

Engranaje

Versión del motor 
L = 24:1
Q = 36:1

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
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

Versión del tubo

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

8 9 Y

V = 48:19 =  24 V EC310

K = 20:1

6FD = Cabezal sin transmisión de par, rosca interior, 
rodamiento de bolas sin recubrir, material de fijación inoxidable
5PA= Cabezal PolyVee, rosca interior, rodamiento de
bolas sin recubrir, material de fijación zincado
5PB= Cabezal PolyVee, eje de muelle, rodamiento de 
bolas sin recubrir, material de fijación inoxidable
5RA= Cabezal para correa redonda, rosca interior, rodamiento 
de bolas sin recubrir, material de fijación zincado

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

los recubrimientos de tubo 

Variantes Etapa 

de engranaje

Otras variantes

Número de  

referencia

Descripción del producto

• Electrónica de conmutación interna (motor sin escobillas)

• 4 etapas de engranaje

• Velocidad de transporte constante

• Realimentación de energía en el modo de frenado (véase también p. 195)

• Freno de parada electrónico (Zero-Motion-Hold) para el accionamiento de transportadores descendentes

• Cable del motor  con conector de encaje de 5 polos, sin necesidad de un laborioso atornillamiento

Datos técnicos
Datos técnicos generales  

Potencia mecánica 32 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: PolyVee con rosca interior / eje de muelle 
Cabezal para correa redonda con rosca interior / eje de muelle

 
350 N

Datos eléctricos  
Tensión nominal 24 V DC
Gama de tensión brevemente admisible 18 hasta 28 V DC
Corriente de marcha en vacío 0,4 A
Corriente nominal 2,0 A
Corriente máx. de arranque 5,0 A
Ondulación de tensión admisible < 3 %
Grado de protección IP54

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

Condiciones ambientales  
Temperatura ambiente durante el funcionamiento -30 hasta 0 °C
Temperatura ambiente durante el transporte y el almacenamiento -30 hasta +75 °C
Humedad atmosférica máx. 85 %
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Lado del motor Lado de transmisión

11 mm hex. Eje de muelle Rosca interior M8
2 gargantas

 

Asignación del conector del motor:

Pin Color Conductor
1 Marrón +24 V DC
2 Blanco Sentido de rotación
3 Azul Masa
4 Negro Salida de error
5 Gris Entrada analógica de velocidad

Conector 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 Recto

Cabezal para correa redonda

Cabezal PolyVee

Medidas
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