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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REDUCTOR N eco®HT-500

*1    Todos los datos técnicos que se proporcionan a continuación se re-
fieren a productos con el código de artículo especificado. Variantes 
adicionales e información bajo demanda

*2   El par nominal es el valor que produce la vida útil nominal basada 
en el funcionamiento a la velocidad nominal de salida. No indica la 
carga máxima.

*3   Relaciones adicionales bajo demanda

*4   J1 es la inercia de la caja de cambios sin acoplamiento, J2 es la 
inercia del acoplamiento. La inercia total es Jtot = J1 + J2

*5   La velocidad de salida permitida variará según la relación de trabajo, 
la carga y la temperatura ambiente. 
Contáctenos si el uso estará por encima de la velocidad de salida 
permitida Ns1 con una relación de trabajo del 40%.

*6   El momento admisible variará según la carga de empuje. Verifique el 
"Diagrama de momento de inclinación permitido"

*7  Si la carga radial se aplica dentro del tramo de los cojinetes principa-
les, use un engranaje reductor dentro de la carga radial permitida.

  *8   La carga axial admisible podría reducirse para condiciones de mo-
mentos de inclinación más elevados

  *9   El peso total de la caja de cambios se calcula mediante el peso de la 
caja de cambios m1 y el peso de la brida adaptadora del motor m2. 
El peso total es m = m1 + m2

*10  Temperatura medida en la superficie de la caja del reductor

*11  Póngase en contacto con nosotros para obtener información más 
detallada.

*12  Otros lubricantes bajo pedido

*13   El acoplamiento de fuelle estándar se ajustará al diámetro del eje del 
motor solicitado por el cliente. Se recomienda encarecidamente que 
su de la interfaz del motor sea conocida por su distribuidor.

*14   El máximo par de entrada admisible resulta de los límites de carga 
de la especificación de la caja de cambios. 
Debido al diseño y la configuración, puede haber una limitación 
adicional del par de entrada. Póngase en contacto con nosotros para 
obtener más información.

Referencia de producto 
*1 G1500NB

Par de salida nominal T0 Nm *2 4.900

Velocidad de salida nominal N0 rpm *2 15

Vida útil nominal K hrs *2 6.000

Relación R *3 81 105 123 159 192,75 231,75 252,33 270,17 313

Inercia J1 kgm2 *4 1,56E-03 1,09E-03 8,65E-04 6,55E-04 4,97E-04 4,02E-04 3,65E-04 3,39E-04 2,82E-04

Esfuerzo de torsión TS1 Nm 12.250

Par de emergencia TS2 Nm 24.500

Velocidad de salida permitida (100%) NS0 rpm *5 11,5

Velocidad de salida permitida (40%) NS1 rpm *5 25

Juego angular arc.min <0,5

Error transm angular. (máx.) arc.sec 50

Momento de inclinación admisible M0 Nm *6 11.000

Momento de inclinación estático admisible M01 Nm 22.000

Moment Rigidity Nm/  
arc.min 6.850

Rigidez torsional Nm/  
arc.min 1.620

Carga radial permitida Wr N *7 40.486

Carga axial permitida Ws N *8 32.000

Masa (valor de referencia) m1 kg *9 106

Eficiencia de inicio (valor típico) % 80

Temperatura ambiente °C -10 ... +40

Temperatura permitida de la caja del reductor °C *10 -10 ... +60

Protección de superficies *11 Estándar Nabtesco SS-A y oxidado negro

Lubricante *12 Grasa Nabtesco RV

Interfaz del motor Interfaz de motor acc. a pedido del cliente

Adaptación eje motor dm mm *13
Acopl. K20 Ø19 … 35 (k6/J6/h6)

Eje recto (con/sin chavetero)
Acopl. K40 Ø32 … 42 (k6/J6/h6)

Tipo de conección Acoplamiento de fuelle con anillo de sujeción radial

Par de entrada admisible *14 Dependiendo de la reducción seleccionada y / o del eje del motor,  
puede ser necesaria una limitación



50 www.tecnopower.es

DIMENSIONES HT-500

REDUCTOR N eco®HT-500

Tamaño 
acoplamiento K20

Tamaño 
acoplamiento K40
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REDUCTOR N eco®HT-500

FÁCIL DE CONFIGURAR
Configure su reductor de forma rápida y sencilla en solo 3 pasos:

3. INTERFACE MOTOR

Código Cp. Dm (mm) D2 (mm) G2 (mm) E (mm) F (mm) L3 (mm) M (mm) L2 (mm) m2 (kg)

HTZZ Sin interface motor

HTHA
K20 19...35

110H7 6 130 M8 17 Ø 160
40...54

1,4
K40 32...42 42...67

HTKA
K20 19...35

130H7 6 165 M10 21  160
44...58

2,1
K40 32...42 46...71

HTMA
K20 19...35

180H7 6 215 M12 21  192
44...58

3,4
K40 32...42 46...71

HTMB
K20 19...35

180H7 6 215 M12 30  192
53...67

4,5
K40 32...42 55...80

1. RATIO

Relación

81 105 123 159 192,75 231,75 252,33 270,17 313

2. ACOPLAMIENTO

Código Tentrada, max (Nm) B1 (mm) Key J2 (kgm2) L1 (mm)

K20D19

170

19
no

3,80E-04 264,15

K20N19 si

K20D22
22

no

K20N22 si

K20D24
24

no

K20N24 si

K20N25
25

no

K20N25 si

K20D28
28

no

K20N28 si

K20D32
32

no

K20N32 si

K20D35
35

no

K20N35 si

K40D32

340

32
no

7,00E-04 279,15

K40D32 si

K40D35
35

no

K40D35 si

K40D38
38

no

K40N38 si

K40D42
42

no

K40N42 si

Longitud total reductor: L = L1 + L3

Peso total reductor: m = m1 + m2

Inercia total: Jtot = J1 reductor + J2 acoplamiento




