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PRT2 Anillos y Segmentos
Curvos de Precisión

Rango de Cargas

0 – 9,300N

Velocidades

0 – 5m/s

El producto fundamental para el movimiento circular,
desarrollado a una extensa gama de sistemas circulares
y de segmentos curvos para una amplia variedad de
aplicaciones en todas las industrias.

•

Amplia gama de anillos de hasta 1500mm
de diámetro

•

Los componentes están disponibles en
acero inoxidable permitiendo su uso en
las industrias alimentarias, médicas y
científicas

•

Disponibles
lubricantes
especiales
compatibles con productos alimentarios y
grasas para altas temperaturas

Accionamiento integrado de
cremallera y piñón o con opción
de correa de accionamiento
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El movimiento a través de un arco se
puede obtener utilizando segmentos
curvos, ahorrando en dos sistemas X
eY

PRT2 Sistema Circuito de
Precisión

Rango de Cargas

0 – 10,000N

Velocidades

0 – 5m/s

Los sistemas de circuito de HepcoMotion están disponibles
en óvalo, rectangular y en configuraciones con curvas en
‘S’, con múltiples carros permitiendo distintas operaciones
de ensamblaje como parte de un sistema continuo.

•

Disponible con varias opciones de
accionamiento, incluyendo cadena, husillo
y correa

•

Los sistemas circuito de Hepco son una
alternativa coste-efectiva a los sistemas de
transporte

•

Disponibles opciones en acero inoxidable,
permitiendo su uso extensivo en las
industrias de la alimentación, médica y
científica

Los sistemas circuitos pueden formar el núcleo de una
célula de producción automatizada, con los carros
moviendo los componentes de estación a estación a
través de sus procesos productivos

Disponible en longitudes
y anchuras ilimitadas

Se pueden crear formas ovaladas,
rectangulares y no estándar

Los sistemas de circuito se pueden
diseñar en diferentes configuraciones
para ajustarse a la aplicación
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DTS Sistema Circuito
Accionado

Rango de Cargas

0 – 400N

Velocidades

0 – 1m/s

El DTS es un sistema circuito accionado modular. Se puede
especificar en forma óvala o rectangular, sin límites en
cuanto a la longitud y la anchura. Los sistemas DTS tienen
múltiples usos. Una de las aplicaciones más populares sería
formar la base de una célula de producción automatizada.

•

Fácilmente incorporado a una máquina
multi-funcional como un transfer o sistema
de posicionamiento

•

Accionamiento mediante una correa de
distribución para una operación más
silenciosa

•

Opción de especificar componentes
individuales DTS a la hora de diseñar los
sistemas mencionados

El equipamiento se puede
localizar dentro o fuera del
circuito, ahorrando un espacio
valioso de producción

Los circuitos pueden incorporar múltiples
carros que se pueden bloquear en estaciones
de trabajo para un ensamblaje preciso o para
operaciones de posicionamiento

Los sistemas DTS se suministran como
unidades completamente montadas, listos
para ser incorporados en una máquina o
estructura

El mecanismo trip latch
desengancha los carros en el
caso de sobrecarga del sistema
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La carga de momento del DTS
proporciona un soporte adicional
para las aplicaciones con fuerzas
externas altas

DTS2 Sistema Circuito
Accionado de Alta Velocidad

Rango de Cargas

0 – 1,000N

Velocidades

0 – 3m/s

El sistema circuito accionado DTS2 ha sido desarrollado
para las aplicaciones de altas velocidades. El uso de
un accionamiento mediante husillo permite conseguir un
indexado rápido con una precisión de posicionamiento
superior, sin el riesgo de desenganche de los carros.

•

Una velocidad constante de los carros
alrededor del circuito permite obtener un
movimiento continuo suave

•

Se pueden obtener aceleraciones mayores
que supone tiempos de ciclos más rápidos

•

Disponible una versión resistente a la
corrosión

El sistema DTS2 se puede
configurar con cualquier
combinación de tramos rectos y
secciones curvas

Los carros DTS2
conectados pueden
aceptar altas fuerzas de
accionamiento
Aplicaciones habituales incluyen embalaje
y equipamiento de producción de altas
velocidades

6

HDRT Anillos y Circuitos de
Carga Pesada

Rango de Cargas

0 – 68,000N

Velocidades

0 – 4m/s

HDRT es una gama de anillos y circuitos diseñados
para llevar cargas pesadas y se utilizan extensivamente
como sistemas transfer en las aplicaciones de máquinaherramienta y automatización. Con muy poco o ningún
mantenimiento, los sistemas de anillos HDRT son una
alternativa coste-efectiva a las tradicionales coronas de
rotación.

•

Los rodamientos en V se pueden especificar
hasta un diámetro de 150mm, aumentando
la vida del sistema en las aplicaciones de
cargas pesadas

•

Se puede especificar anillos de 360º,
segmentos curvos o sistemas de circuito

•

Una placa de carro grande para un
posicionamiento fácil y seguro de la carga

•

Todas las opciones disponibles en acero
inoxidable

Las cremalleras se mecanizan
directamente en el anillo,
proporcionando un método compacto
de accionamiento y guiado

Los lubricadores proporcionan un
suministro de aceite directamente
a las caras de las guías

Los sistemas circuito se pueden
configurar de forma fácil desde
guías rectas y segmentos curvos
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Anillos y Circuitos de
Diámetros Grandes

Rangos de Carga

0 – 220,000N

Velocidades

0 – 2m/s

Los anillos y circuitos de diámetros grandes de HepcoMotion
se pueden fabricar en cualquier diámetro, sin límite. Los
anillos se pueden fabricar según requerimientos específicos
y combinarlos con los rodamientos en V de Hepco o con
los bloques del sistema MHD.

•

Se pueden obtener capacidades de carga
de más de 20 toneladas

•

Los anillos se pueden especificar con un
accionamiento mediante cremallera y piñón
de módulo grande, proporcionando unas
fuerzas de accionamiento extremadamente
altas

•

Para una mayor rigidez, los anillos se
pueden suministrar montados con
espaciadores

Disponible como estándar el
sistema de lubricación para los
rodamientos

La construcción modular
proporciona una solución fácil de
ensamblaje
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Sistema 1-Trak
El 1-Trak es un sistema altamente innovador que re-escribe
las posibilidades del movimiento lineal y giratorio. Se
utilizan materiales y tecnologías avanzados para producir
sistemas a casi cualquier forma bidimensional en una
sola pieza de material. El 1-Trak ahorrará en el tiempo
de ensamblaje y permite obtener aplicaciones curvilineales, que anteriormente se consideraban muy caros de
conseguir, de una forma fácil y en un solo accionamiento.

Rango de Cargas

0 – 28,000N

Velocidades

0 – 8m/s

•

Se puede obtener cualquier forma imaginable en
2D, con curvas multi dimensionales y curvas de
formas libres también son posibles.

•

Los circuitos se pueden diseñar para satisfacer
los requerimientos dimensionales exactos

•

Cuando el espacio de montaje es importante,
el 1-Trak permite conseguir curvas de retorno
cerradas

•

El 1-Trak puede incorporar una base completa
para una máquina, con accionamiento y todos
los agujeros de fijación

•

Las capacidades de carga sólo están limitadas
por el máximo tamaño del rodamiento, que es
de 150mm

La tecnología de los carros de 3
rodamientos permite un funcionamiento
sin holgura a lo largo de todo el
recorrido lineal y giratorio
El sistema está fabricado en una
sola pieza de material, sin ningún
tramo recto o segmento curvo para
ser ensamblado

Los carros pueden ser accionados por
cremallera alrededor del circuito, sin
la necesidad de instalar sistemas de
accionamiento complicados
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GFX Sistema de Guiado
Hepco para Beckhoff XTS

Rango de Cargas

0 – 50N

Velocidades

0 – 4m/s

El Beckhoff XTS -eXtended Transport System- utiliza
tecnología lineal de servo motores para accionar los movers
alrededor de un circuito. Combinado con los comprobados
sistemas de circuitos de HepcoMotion, este producto
altamente versátil se está adaptando rápidamente en las
industrias de embalaje y fabricación, ya que los clientes
se benefician de unos ratios de producción extensamente
mejorados con la habilidad de realizar cambios en el
producto sobre la marcha.

•

Sistemas de guiado en acero endurecido (PRT2
ó 1-Trak) mantienen la precisión durante largos
períodos de tiempo

•

El sistema de lubricación simplificado permite su
uso en ambientes de producción de altos ciclos
de servicio

•

Sistema de lubricación por dosificación de
bajo mantenimiento. Si fuera necesario, se
puede utilizar con lubricantes compatibles con
productos alimentarios

•

Disponible un sistema de guías en acero
inoxidable para las aplicaciones de procesos
alimentarios

El movimiento de cada mover es
controlado independientemente,
ofreciendo unos perfiles de
movimiento complejos de alta
velocidad sin comprometer la
precisión de posicionamiento

Las aplicaciones típicas
incluyen sistemas de embalaje
automatizadas de alta velocidad

Las secciones de guía y los
movers son desmontables
permitiendo reemplazarlos
fácilmente

El ensamblaje ligero de los
movers incluye los rodamientos
de alta capacidad en V de
HepcoMotion
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COMPONENTES DE
MOVIMIENTO LINEAL

SISTEMAS DE ANILLOS
Y CIRCUITOS

ACTUADORES
LINEALES
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