Propulsor lineal integrado Allen-Bradley®
Un accionador de motor lineal con núcleo de hierro
con guía lineal incorporada

Características
El propulsor lineal integrado es
un preciso accionador lineal de
alta velocidad con una guía lineal
integrada que proporciona:
• Alta velocidad (hasta 5 m/s) y
aceleración (5 g estándar, superior
con revisión)
• Tecnología Direct Drive que
aumenta la confiabilidad eliminando
elementos de desgaste asociados
con la conversión del movimiento
rotativo a lineal
• Rodamiento lineal integrado
que proporciona la capacidad de
transportar una carga sin necesidad
de montar y alinear rodamientos
externos
• Solución prefabricada que reduce
el tiempo necesario de ingeniería,
diseño y documentación
• Varias superficies y métodos de
montaje para facilitar la instalación
en su máquina
• Software de selección, Motion
Analyzer 6.0, que permite realizar el
dimensionamiento de forma rápida
y sencilla para optimizar la selección
del variador y el accionador a fin de
minimizar el consumo energético
• Cubierta opcional para las tiras que
proporciona protección adicional
para los rodamientos, prolongando
así su duración
• Conectores DIN SpeedTec rotativos
estándar que se integran con los
cables alargadores Allen-Bradley
estándar

Movimiento lineal con carga,
de alta velocidad listo para
usar

En la actualidad para producir un accionador lineal con carga, de
alta velocidad, muchos constructores de máquinas invierten mucho
tiempo y dinero para diseñar un mecanismo con conversión del
movimiento de rotativo a lineal. Con el propulsor lineal integrado
Allen-Bradley, los constructores de máquinas pueden conseguir
movimiento lineal con carga y de alta velocidad listo para usar.
El propulsor lineal integrado LDAT-Series es un accionador lineal
confiable, de alta velocidad con una guía lineal integrada capaz de
empujar y tirar de una carga o arrastrarla.
El propulsor lineal combina una gran velocidad, hasta cinco metros
por segundo, altos niveles de aceleración y fuerzas pico de empuje
que oscilan entre 168 y 4,305 newtons para ayudar a maximizar
el rendimiento. Entre sus aplicaciones idóneas se encuentran las
que utilizan habitualmente un accionador de correa de diseño
personalizado o dispositivo de enlace que convierte el movimiento
rotativo en lineal, incluyendo encartonadoras, apiladoras,
embaladoras de cajas, formadoras de cajas y bandejas, distribuidoras
de entrada/salida, desviadores, expulsores, compuertas abatibles y
transportadores horizontales.
Al utilizar la tecnología Direct Drive, el propulsor lineal contribuye
a mejorar la confiabilidad y facilita el mantenimiento reduciendo
el número de elementos de desgaste. Al eliminar componentes de
transmisión de la potencia como acoplamientos, cajas de cambios,
correas, poleas y otros mecanismos de conversión del movimiento
también se ahorra energía evitando las pérdidas por fricción
atribuidas a estos componentes.

Un accionador lineal guiado de alta
confiabilidad y rendimiento diseñado
para simplificar su máquina
Como solución prefabricada, el propulsor lineal
integrado puede contribuir a reducir el tiempo
necesario de ingeniería, diseño y documentación, y a
disminuir la cantidad de mecanismos y componentes
necesarios para producir una solución personalizada y
minimizar el tiempo invertido en instalar el eje en una
máquina.

Dos superficies de
montaje para mayor
facilidad de instalación

Utilice el software de diseño mecánico, Motion
Analyzer (versión 6.0 o posterior), para seleccionar y
simular la combinación de variador-accionador más
eficiente para optimizar el rendimiento y minimizar el
consumo energético.
Para reducir al mínimo el tiempo de instalación,
se puede utilizar el propulsor lineal integrado con
cualquier servovariador Allen-Bradley, y emplea los
mismos conectores DIN SpeedTEC® que el resto de
la familia de servomotores Allen-Bradley, para un
montaje rápido y seguro.

La guía lineal de bolas enjauladas
proporciona una larga duración y
capacidad de transporte de cargas

Simplificación
Utilizando un propulsor lineal integrado en lugar de
diseñar su propio eje lineal personalizado le ahorra
tiempo para:
• Seleccionar todos los componentes que van en un
accionador personalizado
• Desarrollar todas los esquemas de piezas
• Crear la lista de materiales
• Desarrollar los esquemas de montaje y las instrucciones
de trabajo
• Montar el accionador personalizado en la máquina

Conectores DIN (SpeedTEC) rotativos
para una instalación flexible

Encoder lineal incremental o absoluto

Cubiertas para tiras de acero
inoxidable opcional para proteger
la guía lineal en entornos
altamente contaminados
Los soportes de montaje
de pie se fijan aquí

Motor lineal con núcleo de hierro
de alto rendimiento para mayor
velocidad y aceleración
Cuatro orificios de
montaje roscados
para acoplar la carga

Confiabilidad

Energéticamente eficiente

El propulsor lineal integrado proporciona una mayor
confiabilidad y requiere menos mantenimiento como
resultado de:

Con el propulsor lineal integrado LDAT-Series, los
constructores de máquinas pueden a menudo
encontrar una solución más eficiente que consume
menos energía porque el propulsor lineal:

• Utilizar una guía única lineal que elimina la carga
inducida debido a sistemas multiguía desalineados
• Tener un solo elemento de desgaste frente a los varios
que se encuentran en accionadores personalizados
• Utilizar rodamientos lineales de bolas enjauladas que
requieren menos mantenimiento

• No pierde eficiencia como resultado de convertir el
movimiento rotativo en lineal
• Se acopla directamente al elemento que se necesita
mover, eliminando la estructura que a menudo se
requiere en los accionadores personalizados y la
masa asociada con ella

Especificaciones técnicas
Tamaño
de la
estructura

Longitud
del
motor

Fuerza
pico N
(lbf )

Fuerza
continua N
(lbf )

1

168 (38)

81 (18)

2

336 (75)

126 (28)

3

504 (113)

190 (43)

03

05

07

10

15

Longitudes
de carrera
mm

Longitud del
estator L mm

1

279 (63)

119 (27)

558 (125)

251 (56)

3

836 (188)

378 (85)

4

1115 (251)

509 (115)

Altura del
estator Al
mm

Anchura de
deslizamiento
An1 mm

Altura de
deslizamiento
Al1 mm

132

90

81

35

147

120

92

53

147

120

92

53

197

140

135

63

247

150

179

73

233

100, 200,
300, 400

2

Anchura del
estator An
mm

333
433
233

100, 200,
300, 400,
500

333
433
533

2

816 (183)

364 (82)

3

1224 (275)

554 (125)

4

1632 (367)

730 (164)

6

2448 (550)

1122 (252)

2

1030 (231)

456 (102)

3

1544 (347)

702 (158)

4

2059 (463)

929 (209)

6

3089 (694)

1403 (316)

2

1435 (323)

643 (144)

3

2153 (484)

978 (220)

4

2882 (648)

1306 (294)

6

4305 (968)

1997 (449)

333

100, 200,
300, 400,
500, 600,
700

433
533
733
333

100, 200,
300, 400,
500, 600,
700, 800,
900

433
533
733
333

100, 200,
300, 400,
500, 600,
700, 800,
900

433
533
733

W1
H1

LDAT – S
		 a
a
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Versión
Descripción
Versión básica

b
Tamaño de la estructura
Código
03
05
07
10
15

Con cinco tamaños de estructura, el propulsor
lineal ofrece una gran variedad de fuerzas pico y
continuas para satisfacer sus necesidades.

L

W

Código
S

H

Descripción
Motor 030
Motor 050
Motor 075
Motor 100
Motor 150

005
d

D
e
c

B
f

Longitud del motor
Código
1
2
3
4
6

Descripción
100
200
300
400
600

S
g

Repetibilidad: +/- 0.03 mm 230 y 460 VCA

d
Recorrido en cm
Código
Descripción
020
200 mm
Incrementos de 100 mm –
Estándar (máx. 900 mm)*
Incrementos de 50 mm – Especial
* Son posibles recorridos más largos mediante
revisión en fábrica

e

Opción de bobinado
Código
Descripción
D
Alta velocidad
E
Baja velocidad

f
Tipo de encoder
Código
Descripción
B
Incremental
D
Absoluto

g

Protección del rodamiento
Código
Descripción
En blanco
Sin cubierta
S
Cubiertas para la tira
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