
10m

Ejemplo de montaje

AB20mm

45mm

40mm

grande

20 
mm

pequeña

Se requiere lo siguiente:
1.  Kit de montaje con encoder (selección por tabla, p. 67)
2.  Pieza adaptodora (sólo caso particular pieza acoplamiento)
3.  Juego de montaje para montar en el marco de la máquina

Incluido en la entrega:
Kit de montaje con acoplamiento flex y escuadras,
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 67.

En caso particular se requieren las piezas de 
acoplamiento para la fijación con 3 tornillos en un motor 
en vez de la rosca en el árbol.

Pieza adaptadora con herramienta de montaje

Pieza de acoplamiento 
(sólo para casos particulares)

1. Kit de montaje con encoder 

2. Pieza adaptadora 

Descripción

Kit de montaje para encoders incrementales - variante con acoplamiento flex 
para el control de convertidores de frecuencia de motores de ascensores

Kit de montaje universal para encoders incrementales 
con acoplamiento flex, para el control de convertidores 
de frecuencia de motores de ascensores.

Observación
La línea del encoder se entrega lista para la conexión a los 
encoders de frecuencia listados a la derecha, página 67.
Se incluyen instrucciones de montaje y un esquema
de conexión de bornes para el convertidor correspondiente 
en el volumen de entrega.

No.art. Rosca                                         A (mm)            B (mm)

052427 M8   larga                                  21,5                   29

052428 M10 larga                                  26,5                  28

052429 M12 larga                                  27,5                  27

052430 M14 larga                                  31,5                  31

052431 M16 larga                                  29,5                  27

052432 M20 larga                                  35,5                  37

052403 M8   corta                                  11,5                  29

052404 M10 corta                                 16,5                  28

052405 M12 corta                                 17,5                  27

052408 M14 corta                                 21,5                  31

052406 M16 corta                                 19,5                  27

052407 M20 corta                                 25,5                  37

No.art. Descripción

064025 Pieza de acoplamiento para motores, pequeña   

064026 Pieza de acoplamiento para motores, grande
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Ejemplo de montaje

600mm

1024pulsos 007570

1024pulsos
+ clavija

054262

BIODYN
2048pulsos

+ clavija 007592

1024pulsos
+ clavija

007571

2048pulsos
+ clavija

007573

                     Goliath 1024pulsos 054209

                   MFC / CPI
1024pulsos

+ clavija
007585

1024pulsos 007580

1024pulsos 007575

                                 E300
1024pulsos

+ clavija
007586

VARIODYN VF20/30 2048pulsos 007576

VARIODYN VFxxBR
2048pulsos

+ clavija
007587

1024pulsos
+ clavija

054275

1024pulsos 007578

2048pulsos 007582

1024pulsos
+ clavija

052632

UNIVERSAL  4,7 - 30V, 4 pistas 1024pulsos 007583

UNIVERSAL  4,7 - 30V, 4 pistas 2048pulsos 007584

con PG Speed control cards

2CF, 3C,
3BF, 4C

2CF

4C

Kits de montaje con encoder para: No.art.Pulsos por 
revolución

LCDR

3. Juego de montaje universal 
        

Por las escuadras macizas y las barras transversales 
con un grosor de 5mm los encoders están 
conectados de forma fija con el bastidor de máquina 
o el suelo de hormigón.

Piezas de recambio
Acoplamiento flex y escuadra

No.art. Descripción

063618 Acoplamiento flex 10/10, 

longitud 45mm, Ø exterior 47mm   

063622 Escuadra con kit de tornillos

Kits de montaje

Juego de montaje universal para la fijación para variante 
acoplamiento flex, apropiada para motores de ascensores 
pequeños y grandes. 
Consistente en escuadras y barras macizas de 5mm.

Incluido en la entrega:
Escuadras de montaje
Barra transversal
Barras
Kit de material de fijación
Instrucciones de montaje

No.art. Descripción

052402 Juego de montaje universal para motores   
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