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Máquina de OTIS 140VAT, montaje del encoder

Kits de montaje para encoders OTIS 140VAT
Kits de montaje para encoders de árbol hueco para máquinas de OTIS 140VAT

Kits de montaje para encoders de árbol hueco para 
accionamientos de OTIS de la serie 140VAT.
Está montado en la parte superior del motor.
Se retira la cubierta existente y el volante. El adaptador 
del árbol se inserta en el árbol del motor, luego el 
encoder de árbol hueco se monta en el adaptador del 
árbol. 
Luego sigue un anillo protector de chapa con soporte de 
torque, un adaptador para el volante y la cubierta original 
del motor.

Encoder de árbol hueco con 10m cable de conexión, 
kit de montaje con un anillo protector de chapa, 
adaptador del árbol, 
instrucciones de montaje.
Esquema de conexión de bornes para el encoder 
correspondiente.

Descripción

Volumen de entrega

adaptador
del árbol

Observación
La línea del encoder se entrega lista para la conexión 
de los convertidores de frecuencia diferentes, véase la 
página 79.
Se incluyen instrucciones de montaje y un esquema de
conexión de bornes para el encoder correspondiente.

Ejemplo:  montaje con encoder

Máquina de OTIS 140VAT con encoder
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Kit de montaje para engranajes
con encoder para:

No.art.

Pulsos por 
revolución

OTIS 
140VAT

1024pulsos 007101

1024pulsos
+ clavija

007102 

BIODYN
2048pulsos

+ clavija 007103  

                                                E300
1024pulsos

+ clavija
007104

1024pulsos
+ clavija

007105 

2048pulsos
+ clavija

007106 

                      Goliath 1024pulsos 007107   

                      MFC / CPI
1024pulsos

+ clavija
007108 

1024pulsos 007109  

1024pulsos 007110

VARIODYN VF20/30 2048pulsos 007111

VARIODYN VFxxBR
2048pulsos

+ clavija
007112

1024pulsos
+ clavija

007113

1024pulsos 007114

2048pulsos 007115 

1024pulsos
+ clavija

007116 

UNIVERSAL  4,7 - 30V, 4 pistas 1024pulsos 007117

UNIVERSAL  4,7 - 30V, 4 pistas 2048pulsos 007118 

sin encoder 007119  

con PG Speed control cards

2CF, 3C,
3BF, 4C

2CF

4C

LCDR

140VAT

Kits de montaje con encoders 
de árbol hueco para máquinas 
de OTIS
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