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Hornos de termotratamiento
Los hornos de termotratamiento alcanzan temperaturas extremas en una 
secuencia de zonas térmicas para optimizar las propiedades mecanico-
tecnológicas de los metales que se introducen en ellos. Gracias a este 
proceso se consiguen productos finales de alta calidad. Las velocidades 
necesarias para desplazar el material varían en función de la aleación.

Accionamientos de transporte regulados por variador
La única manera de lograr la máxima calidad es que los rodillos de transporte 
del horno funcionen de forma perfectamente sincronizada y fiable a pesar de 
las condiciones extremas imperantes en el horno.

Los accionamientos descentralizados y de velocidad variable de NORD 
garantizan que el camino de rodillos trabaje perfectamente sincronizado. Los 
rodillos, que giran con la máxima precisión, son accionados por sistemas 
NORD individuales controlados por un variador de frecuencia de montaje directo.

NORD DRIVESYSTEMS suministra sistemas
de accionamiento perfectamente ajustados
para diversos tipos de horno, p. ej. hornos de
recalentamiento, hornos de termotratamiento 
y hornos para vigas.

Solución lista para instalar
En las aplicaciones de horno, los accionamientos 
mecatrónicos garantizan una perfecta sincronización.
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Los accionamientos NORD, con una prolongada vida útil, soportan las 
cargas eléctricas y mecánicas más elevadas. Además, generan potencias 
pico de manera fiable incluso en aplicaciones extremadamente exigentes.

Principales características
  Regulación de la velocidad con SK 200E

  Variador descentralizado

  Montaje en la pared o directamente en el motor

  Cárter con hasta IP66

  Temperaturas ambientes de hasta 50º C

  Compatible con diversos sistemas de bus, p. ej. PROFIBUS, Ethernet

  Comunicación directa entre encoder y variador
 (Funcionamiento closed-loop)

  Función de parada segura integrada

  Resistencia de frenado integrada

  Disponibilidad de sistemas de encoder incremental y absoluto

  Configuración de los parámetros en función del software 
 del cliente

  Posibilidad de supervisión de la temperatura, p. ej. PTC, KTY

  Posibilidad de programación del PLC

  Ventilación forzada

Ventajas del control descentralizado
del accionamiento
  Control individual de cada motor / rodillo de transporte mediante  

 un regulador de accionamiento propio, para garantizar la
 precisión de la sincronización

  Excelente compatibilidad electromagnética

  Tecnología de conexión enchufable

  Diseño modular para la máxima flexibilidad a la hora de 
 implementar los requisitos del cliente

  Puesta en servicio y funcionamiento económicos

  Instalación y mantenimiento sencillos

  Conectores de sistema para acelerar el intercambio de componentes

  Excelente rendimiento energético

Gracias al montaje descentralizado, los accionamientos no son
susceptibles a las interferencias; no hacen falta largos cables de motor 
apantallados. Los accionamientos integran funciones de seguridad y 
se comunican directamente con un encoder conectado. Además, los 
conectores de corriente y sistema de bus montados facilitan notable-
mente la instalación y el mantenimiento, gracias a lo cual se ahorra 
tiempo y dinero.
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