
Kit de montaje para encoders incrementales - variante con correa dentada para 
el control de convertidores de frecuencia de motores de ascensores

Kit de montaje universal para encoders incrementales con 
correa dentada y tensión inicial del muelle para el control de 
convertidores de frecuencia de motores de ascensores.

Ejemplo de montaje:
Kit de montaje para encoders incrementales con correa dentada y 
tensión inicial del muelle

Incluido en la entrega:
Kit de montaje con tensión inicial del muelle, con
encoder seleccionado o sin encoder,
material de fijación,
instrucciones de montaje, esquema de conexión de bornes.
Los números de artículo de los kits de montaje lo encuentra 
en la tabla a la derecha , página 65.

Kit de montaje con volante especial (con distancia de 
protección contra el aprisionamiento)

1. Kit de montaje con encoder 

Descripción

Se requiere lo siguiente:
1.  Kit de montaje con encoder 
      (selección por tabla, página 65)
2.  Polea dentada para árboles de motores
3.  Correa dentada, sin fin

Observación
La línea del encoder se entrega lista para la conexión de los 
convertidores de frecuencia listados, véase la página 65. 
Se incluyen instrucciones de montaje y un esquema de 
conexión de bornes para el encoder correspondiente.

con ranura de chaveta
DIN 6885

No.art. Descripción

007173 Polea dentada, diámetro Ø 23mm

007174 Polea dentada, diámetro Ø 25mm

007175 Polea dentada, diámetro Ø 28mm

007176 Polea dentada, diámetro Ø 30mm

007177 Polea dentada, diámetro Ø 32mm

007178 Polea dentada, diámetro Ø 38mm

007179 Polea dentada, diámetro Ø 42mm

007180 Polea dentada, diámetro Ø 45mm

007181 Polea dentada, diámetro Ø 48mm

007182 Polea dentada, diámetro Ø 55mm

007183 Polea dentada, diámetro Ø 60mm

007184 Polea dentada, diámetro Ø 65mm

051528 Medidas especiales hasta 75mm sobre pedido.

Diámetro exterior con polea de chapa 103mm, 
Diámetro exterior sin polea de chapa 95mm. Anchura 16mm.

2. Poleas dentadas 
Poleas dentadas para árboles de motores

La descripción y los números de articulo para los volantes 
con distancia de protección contra el aprisionamiento lo 
encuentra en la página 69.
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Revestimiento de protección para correas dentadas

Kits de montajeAccesorios
No.art.

1024pulsos 007204

1024pulsos
+ clavija

050826

BIODYN
2048pulsos

+ clavija 007591

1024pulsos
+ clavija

007205

2048pulsos
+ clavija

007207

                     Goliath 1024pulsos 054208

                   MFC / CPI
1024pulsos

+ clavija
063617

1024pulsos 063038

1024pulsos 007209

                                       E300
1024pulsos

+ clavija
054224

VARIODYN VF20/30 2048pulsos 052211

VARIODYN VFxxBR
2048pulsos

+ clavija
007588

1024pulsos
+ clavija

054274

1024pulsos 007210

2048pulsos 063040

1024pulsos
+ clavija

052633

UNIVERSAL  4,7 - 30V, 4 pistas 1024pulsos 063615

UNIVERSAL  4,7 - 30V, 4 pistas 2048pulsos 063616

sin encoder ------ 007203

con PG Speed control cards

2CF, 3C,
3BF, 4C

2CF

4C

Kits de montaje con encoder para: Pulsos por 
revolución

LCDR

Observación: 
Los volantes adecuados se encuentran en la página 69.

No.art. Descripción

007202
.

Revestimiento de protección para el kit
de montaje        

Ejemplo de montaje: 
Kit de montaje con revestimiento de protección adicional

No.art. Descripción

007197 Correa dentada, longitud   680mm               185mm         

007198 Correa dentada, longitud   980mm               340mm

007199 Correa dentada, longitud 1220mm               455mm      

007200 Correa dentada, longitud 1380mm              530mm

007201 Correa dentada, longitud 1680mm              685mm

Distancia 
árbol - árbol

Correas dentadas, sin fin

3. Correas dentadas
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