
127126 Como ayuda durante la planificación, consulte la sección de planificación a partir de p. 158

Encoder incremental SKF 32 o 48
Tensión de alimentación Vdd = 5 hasta 24 V
Consumo de corriente máx. 20 mA
Interfaz eléctrica Colector abierto NPN
Señales de salida A,B 
Incrementos de resolución 32 o 48 impulsos / vuelta
Resistencia elevadora necesaria 270 hasta 1500 Ω (véase los esquemas de conexiones)
Longitud máx. del cable 10 m

Encoder incremental RLS
Tensión de alimentación Vdd = 5 V ± 5 %
Consumo de corriente 35 mA
Interfaz eléctrica RS422
Señales de salida A, B, Z, /A, /B, /Z
Incrementos de resolución 64; 512; 1024 impulsos /vuelta

2048 impulsos / vuelta (velocidad máx. del rotor 2500 r.p.m.)
Longitud máx. del cable 5 m

Nota: Interroll recomienda el uso de un optoacoplador por los siguientes motivos: 

• Para proteger el encoder

• Para facilitar la conexión a otros niveles como, por ejemplo, PNP

• Para obtener el mayor potencial posible entre los valores de señal superior e inferior

Resolver LTN
Fuente de alimentación 7 V
Rango de frecuencias de entrada 5 kHz / 10 kHz
Corriente de entrada 58 mA / 36 mA
Número de polos 2
Relación de transmisión 0,5 % ± -10 %
Longitud máx. del cable 10 m

SKS36 Hiperface (Sick/Stegman) *
Tensión de alimentación 7 hasta 12 V (recomendado 8 V)
Consumo de corriente máx. 60 mA
Transmisión de datos Hiperface
Datos serie RS485
Resolución monovuelta 4096 Posiciones / vuelta
Períodos de seno/coseno por vuelta 128
Longitud máx. del cable 10 m

Nota: *Su asesor de Interroll le dará más información sobre SKS36 Hiperface (Sick/Stegman).

Descripción del producto
 9 Para aplicaciones con control y monitorización de 

la velocidad, de la dirección y de la posición de la 

banda o de la carga

 9 Hace posible el control del sistema con lazo  

cerrado

 9 Sólo para la serie i y D

 9 No puede utilizarse simultáneamente con un freno 

o con un antirretorno

 9 Transmite señales de baja hasta alta resolución a 

una unidad de control externa

 9 Encoder incremental o absoluto

 9 Montado en el eje del rotor o en el rodamiento  

del rotor

Nota: No disponible para la serie i con doble tensión

Selección de productos

Todas las resoluciones y velocidades indicadas en la siguiente selección de productos se refieren al eje del rotor. 

Para determinar los valores para el tambor debe tenerse en cuenta la relación de transmisión del reductor del 

mototambor.

Tipos de encoder Mototambores 
asíncronos

Mototambores 
síncronos

Esquemas 
de conexión 
relevantes 
(véase 
p. 226)

113i 138i 165i 217i
80D  

sin aceite
113D

Encoder incremental 
SKF 32

32 impulsos
9 9 70

Encoder incremental 
SKF 48

48 impulsos
9 9 70

Encoder incremental 
RLS

64 hasta 1024 impulsos
9 9 9 9 9 9 71

Resolver LTN Resolver de 2 polos 9 9 9 72
SKS36 Hiperface Encoder absoluto 

monovuelta de alta 
resolución con interfaz 
Hiperface

9 9 73
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