Motores de tecnología
de movimiento
Guía del producto

Acerca de Moog
Motores de corriente continua sin escobillas y
con escobillas
Los motores de corriente continua de potencia fraccionaria / integral de Moog
son componentes de movimiento conmutados electrónicamente (sin escobillas)
o mecánicamente (con escobillas) que proporcionan un funcionamiento de alto
rendimiento en un diseño compacto para una amplia gama de aplicaciones
industriales, aeroespaciales y de defensa.

Capacidad
Moog Components Group posee un largo historial de productos de alta calidad
utilizados en aplicaciones críticas espaciales y de defensa. Con el paso de
los años, esta base se ha expandido hasta un amplio espectro de mercados
industriales, incluyendo el sector médico, automatización, marino y de las
comunicaciones. La empresa cuenta con la certificación ISO9001 y AS9100
y utiliza conceptos de fabricación de clase mundial que incluyen Fabricación
Lean y Six-Sigma, lo que permite a la empresa fabricar productos de calidad
inmejorable a precios competitivos.

Gama de productos
Moog Components Group en una empresa tecnológica líder con capacidades
únicas en diseño y fabricación. Esta guía ofrece una descripción general de
nuestros productos de motores. Las aplicaciones específicas incluyen:
• Automatización de fábricas
• Manejo de semiconductores
• Escáneres
• Equipos médicos - Bombas, sopladores y compresores
• Centrifugadoras médicas
• Equipos de envasado
• Robótica
• Equipos de exploración petrolífera
• Aeroespacial comercial y militar
• Vehículos terrestres militares
• Misiles - Cabezas rastreadoras y CAS
• Sistemas de radar
• SATCOM
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Motores de corriente continua sin escobillas
Motores de corriente continua sin escobillas de rotor interior

La serie Silencer® de motores sin escobillas, ofrece diámetros de 1,2 pulgadas a 4,1 pulgadas y longitudes de 1,3 pulgadas
a 5,5 pulgadas. Ofrece pares continuos de 2,4 a 519 onzas-pulg. y velocidades de hasta 40.000 rpm. Fabricados para
aplicaciones y entornos adversos, los motores de la serie Silencer se caracterizan por alojamientos de aluminio e imanes de
tierras raras adheridos. Las opciones incluyen controladores electrónicos, codificadores y reductores, asi como tambien efecto
Hall, resolver y retroalimentacion sin sensores. Nuestro diseño sin escobillas silencioso y eficiente se ajusta perfectamente
a aplicaciones donde resulta especialmente importante un funcionamiento con vida útil prolongada con bajo ruido y fiable.

Serie Silencer® de motores de corriente continua sin escobillas
Diámetro
pulg.
(mm)

Modelo

Rango de parnoLongitud disponible Tensión nominal
minal onza-pulg.
pulg. (mm)
VCC
(Nm)

Rango de
velocidad
nominal rpm

Rango de
potencia
nominal vatios

BN12

1,20
(30,48)

1,3 - 2,8
(33,02 - 71,12)

12, 24, 36

1,8 - 6,2
(0,0127 - 0,0438)

0 - 13.753

17 - 44,7

BN17

1,70
(43,18)

1,5 - 2,5
(38,1 - 63,5)

12, 24, 36

8,2 - 17,81
(0,058 - 0,126)

0 - 13.498

55 - 97

BN23

2,25
(57,15)

1,41 - 2,91
(35,8 - 73,9)

24, 36, 48

12,1 - 51,9
(0,035 - 0,366)

0 - 9.190

82 - 222

BN28

2,80
(71,12)

2,1 - 4,4
(53,3 - 111,8)

24, 48, 72

31 - 86
(0,2189 - 0,673)

0 - 9.240

210 - 306

BN34

3,40
(86,36)

1,40 - 2,90
(35,6 - 73,7)

24, 36, 48

60 - 258
(0,4237 - 1,8219)

0 - 7.550

328 - 696

BN42

4,15
(105,41)

2,3 - 5,3
(58,4 - 134,6)

24, 50, 100

102 - 451
(0,7203 - 3,1847)

0 - 6.140

456 - 874

Nota: También disponemos de motores sin bastidor de corriente continua sin escobillas y motores de clase IP de corriente continua sin escobillas.
Consulte el sitio web para conocer las especificaciones. (www.moog.com/components)

Serie Silencer® de motores de corriente continua sin escobillas y sin ranuras
BMS09
BSS09

866
(21,99)

2,29 - 2,79
(58,2 - 70,9)

12, 24

4,0 - 6,5
(0,0282 - 0,0459)

0 - 41.400

25,2 - 153,8

Serie Silencer® de motores de alta velocidad de corriente continua sin escobillas
BN12HS

1,20
(30,48)

1,30 - 2,80
(33,0 - 71,1)

12, 24, 36

1,2 - 4,2
(0,0085 - 0,0297)

18.450 - 35.670

21 - 60

BN23HS

2,25
(57,15)

1,41 - 2,91
(35,8 - 73,9)

24, 36, 48

3,5 - 21,0
(0,025 - 0,148)

13.285 - 19.818

49 - 232
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Motores de corriente continua sin escobillas
Serie Silencer® de motores de alta velocidad de corriente continua sin escobillas - continuación
Diámetro
pulg.
(mm)

Modelo

BN34HS

3,40
(86,36)

Longitud disponible Tensión nominal
pulg. (mm)
VCC

2,50 - 3,50
(63,5 - 88,9)

24, 50,100

Rango de parnominal onza-pulg.
(Nm)

Rango de
Rango de
velocidad
potencia
nominal rpm nominal vatios

34 - 78
(0,2401 - 0,5508)

9.340 - 14.640

381 - 591

Serie Silencer® de motores de alto rendimiento de corriente continua sin escobillas
BS12

1,20
(30,48)

1,485 - 2,0
(37,7 - 50,8)

12, 24

BS23

2,60
(66,04)

191 - 2,91
(48,5 - 73,9)

24, 36, 48

10 - 12
(0,0706 - 0,0847)

29 - 58
(0,20 - 0,41)

4.750 - 15.000

42,2 - 110

2.796 - 5.151

71 - 148

Serie Silencer® de motores de corriente continua sin escobillas - diseño exclusivo de estator
BSG23

2,25
(57,15)

1,90
(48,26)

12, 24, 48

45 - 57
(0,32 - 0,40)

4.000

133,14 - 168-64

BSG34

3,4
(86,36)

3,50
(88,90)

24

310
(2,10)

3.180

729

Serie Silencer® de motores de corriente continua sin escobillas con accionamientos integrales
BN12

1,25
(31,75)

2,37 - 3,37
(60,2 - 85,6)

24

1,7 - 4,2
(0,0120 - 0,0297)

6.480 - 11.700

10 - 25

BN23

2,25
(57,15)

3,27 - 4,27
(83,1 - 108,5)

12, 24

11 - 22
(0,0777 - 0,1554)

2.280 - 10.850

36 - 95

Serie Silencer® de motores sin bastidor de corriente continua sin escobillas
En muchas ocasiones, una aplicación del cliente ya implica amplios conjuntos mecánicos y también
requiere un motor eléctrico (bombas, ventiladores, compresores, etc.). Si no fuera práctico implementar
un motor completamente alojado, los juegos de piezas rotor-estator representan una solución viable y
económica. Moog ofrece una amplia gama de motores sin bastidor de corriente continua sin escobillas
estándar que son configurables de forma personalizada para satisfacer todos los requisitos.

Motores de corriente continua sin escobillas de rotor exterior

Las características de nuestros motores de corriente continua sin escobillas proporcionan soluciones en una amplia variedad de
aplicaciones. Estos motores se diseñaron para aplicaciones de funcionamiento continuo de alta velocidad, donde funcionan con
bajos niveles de ruido, bajo nivel de calor y alta fiabilidad. La conmutación electrónica asegura una vida útil excepcionalmente
prolongada y control de velocidad en un amplio rango. Pueden lograrse eficiencias del 80-90%. Podemos personalizar el
diseño de estos motores para cumplir requisitos específicos. Están disponibles como unidades alojadas y juegos de piezas
de rotor/estator.
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Motores de corriente continua sin escobillas
Longitud disponible
pulg. (mm)

Par nominal
onza-pulg. (Nm)

Velocidad nominal
rpm

Número
de polos

BOF23

1,1 - 2,4
(27-9 - 61,0)

5,5 - 18,2
(0,0388 - 0,1285)

Hasta 6.890

8 estándar

BOF35

1,9 - 2,2
(48,5 - 55,9)

29,1 - 43,2
(0,2055 - 0,3051)

Hasta 5.451

4 y 8 estándar

BON35

2,0
(50,8)

58,0 - 76,0
(0,4096 - 0,5367)

Hasta 4.900

4 y 8 estándar

Modelo

Motores de corriente continua sin escobillas de accionamiento directo de alto rendimiento

Los motores de par sin escobillas Moog se diseñaron para funcionar sobre un rango de velocidades para una amplia variedad
de aplicaciones de defensa, aeroespaciales e industriales. Las diferentes aplicaciones requieren configuraciones exclusivas
de bridas de montaje, alojamientos, ejes de transmisión y requisitos eléctricos. Nuestros motores tienen relaciones elevadas
de par/potencia y par/inercia, alta linealidad y constantes de tiempo eléctricas bajas. La fiabilidad y vida útil prolongada son
sellos distintivos de nuestros productos y ya que son motores sin escobillas, no hay escobillas de carbono que se gasten.

Motores de la serie DB MatrixTM
Modelo

Par de pico,
TP onza-pulg.
(Nm)

Amperios en
par de pico,
IP amperios

Detección
de par, KT
onza-pulg./
amp
(Nm/amp)

Const. motor
KM onza-pulg./√W
(Nm/ √W)

Peso
onza (nom)
(kg)

Diámetro
ext.
pulg. (mm)

Diámetro
int.
pulg. (mm)

Longitud
apilado
pulg. (mm)

DB-1500

21 - 212
(0,15 - 1,48)

15,0

1,43 - 14,1
(0,01 - 0,10)

2,76 - 14,66
(0,02 - 0,10)

2,7 - 15
(0,08 - 0,43)

1,5
(38,1)

0,250
(6,35)

0,25 - 2,5
(6,35 - 63,5)

DB-2000

34,4 - 376
(0,24 - 2,63)

5,0

6,89 - 75,2
(0,05 - 0,53)

4,75 - 25,7
(0,03 - 0,18)

4,0 - 33
(0,11 - 0,93)

2,0
(50,80)

0,375
(9,53)

0,25 - 3,0
(6,35 - 76,2)

DBE-2000
con
efectos
Hall

43 - 377
(0,30 - 2,64)

5,0

8,60 - 75,5
(0,06 - 0,53)

5,93 - 25,8
(0,04 - 0,18)

4,6 - 34
(0,13 - 0,96)

2,0
(50,80)

0,375
(9,53)

0,25 - 3,0
(6,35 - 76,2)

DB-3000

151 - 1210
(1,06 - 8,47)

10,0

15,1 - 121
(0,11 - 0,85)

10,4 - 51,2
(0,07 - 0,36)

8,0 - 41,0
(0,23 - 1,16)

3,0
(76,2)

1,250
(31,75)

0,25 - 2,0
(6,35 - 50,8)

DB-4000

2.000 - 5.000
(14 - 35)

30,1

66,5 - 166,1
(0,47 - 1,16)

67,2 - 129,7
(0,47 - 0,91)

5,9 - 13,6
(0,17 - 0,39)

4,0
(101,6)

0,44
(11,18)

2,0 - 5,0
(50,8 - 127,0)

DB-5000

578 - 9.024
(4,08 - 63,74)

8,0

72,0 - 1.128
(0,51 - 7,96)

22,2 - 186
(0,155 - 1,31)

31 - 255
(0,87 - 7,22)

5,0
(127)

2,0
(50,8)

0,25 - 4,05
(6,35 - 102,8)

DB-6000

1.686 - 10.083
(11,80 - 70,58)

20,0

84,3 - 504,0
(0,59 - 3,53)

84,0 - 270,0
(0,59 - 1,89)

33,7 - 156
(0,95 - 4,42)

6,0
(152,4)

4,0
(101,6)

0,45 - 2,95
(11,43 74,93)

DBE-6000
con
efectos
Hall

1.686 - 10.083
(11,80 - 70,58)

20,0

84,3 - 504,0
(0,59 - 3,53)

84,0 - 270,0
(0,59 - 1,89)

45 - 168
(1,26 - 4,73)

6,0
(152,4)

4,0
(101,6)

0,45 - 2,95
(11,43 74,93)

DB-8000

3.619 - 17.979
(25,33 - 125,85)

14,6

250,0 - 1.223,0
(1,75 - 8,56)

149,0 - 456,0
(1,04 - 3,19)

83,2 - 328
(2,36 - 9,28)

8,0
(203,2)

5,0
(127)

0,5 - 2,5
(12,7 - 63,5)
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Motores de corriente continua sin escobillas
Motores de la serie DB MatrixTM - continuación
Modelo

Par de pico,
TP onza-pulg.
(Nm)

Amperios en
par de pico,
IP amperios

Detección
de par, KT
onza-pulg./
amp
(Nm/amp)

Const. motor
KM onza-pulg./√W
(Nm/ √W)

Peso
onza (nom)
(kg)

Diámetro
ext.
pulg. (mm)

Diámetro
int.
pulg. (mm)

Longitud
apilado
pulg. (mm)

DBE-8000
conefectos
Hall

3.619 - 17.979
(25,33 - 125,85)

14,5

250,0 - 1.223,0
(1,75 - 8,56)

149,0 - 456,0
(1,04 - 3,19)

83,2 - 328
(2,36 - 9,28)

8,0
(203,2)

5,0
(127)

0,5 - 2,5
(12,7 - 63,5)

DB-9000

5.102 - 30.665
(35,71 - 214,66)

20,0

255,0 - 1.533,0
(1,79 - 10,73)

176,0 - 636,0
(1,23 - 4,45)

75,0 - 357,0
(2,12 - 10,10)

9,0
(228,6)

6,375
(161,93)

1,6 - 2,95
(40,64 - 74,93)

DB-14540

2,1674 10,8319
(151,72 - 758,23

34,0

639,0 - 3.149.0
(4,47 - 22,04)

324,0 - 1.142.0
(2,27 - 7,99)

171,0 - 720,0
(4,84 - 20,38)

14,540
(369,32)

11,46
(291,08)

0,5 - 2,5
(12,7 - 63,5)

Par de entrada
a velocidad
nominal lbpies (Nm)

Peso
lb (Kg)

Diámetro
ext.*
pulg. (mm)

Diámetro int.
pulg. (mm)

Serie AG MatrixTM para alternadores de imanes permanentes sin escobillas
Tensión
VRMS

Corriente
amperios rms

Potencia
nominal continua
vatios

Velocidad
nominal
rpm

AG-5250

345 - 3.590

650 - 1.500

237 - 259

0,84 - 8,01

5,06 (6,86) 18,90 (25,63)

5,2 (2,36) 16,6 (7,53)

5,25 (133,35)

2,35 (59,69)

AG-7350

868 - 8.550

600 - 1.200

232 - 239

4,08 - 21,6

12,40 (16,81) 55,1 (74,72)

10,5 (4,76) 40,0 (18,14)

7,350
(186,69)

3,350 (85,09)

AG-12600

966 - 23.986

250 - 800

256 - 301

2,18 - 163,17

35,8 (48,54) 230,0 (311,88)

21,0 (9,53) 96,0 (43,55)

12,60
(320,0)

8,75 (222,25)

AG-15275

1.631 - 36.536

220 - 500

248 - 280

3,8 - 75,2

65,7 (89,09) 562,0 (762,07)

38,0 (17,24) 230,0 (104,34)

15,275
(387,99)

10,157
(257,99)

Modelo

A potencia nominal

*Las dimensiones no reflejan el borde de montaje.

Motores sin escobillas miniatura
Modelo

DBH-0472

Diámetro
pulg. (mm)

Longitud disponible
pulg. (mm)

Tensión nominal VCC

Rango de par
nominal
onza-pulg.
(mm)

Rango de
velocidad
nominal
rpm (rad/s)

Par de pico
amperios

0,472
(11,98)

0,99 - 1,66
(25,15 - 42,16)

12

1,4
(9,88)

11.090
(1.161)

1,0

Motores de giro limitado
Los motores de par transversal son componentes de movimiento exclusivos que pueden utilizarse
para controlar o mover elementos que solo requieren un giro limitado. Estos dispositivos proporcionan
un par muy lineal y alta aceleración. Resultan ideales para aplicaciones de movimiento limitado
donde el espacio resulta crítico y no hay espacio para un motor redondeado de tamaño completo.
Ya que el ángulo de giro está limitado, estos motores no requieren conmutación, lo que hace que se aplique
el diseño sin escobillas, independientemente del método de excitación utilizado.

Motores de corriente continua sin escobillas de devanado toroidal
Los motores toroidales de Moog presentan la doble ventaja de ser motores sin escobillas y de proporcionar un par
libre de rizado y constante que se mantiene a través del ángulo requerido. La eliminación del efecto de cogging
de ranura hace que los diseños toroidales resulten idóneos en muchas aplicaciones, especialmente en sistemas
de movimiento incremental y en el campo de la instrumentación de control. Además, los motores de baja inercia
del rotor pueden sustituirse si se incorporara una constante de tiempo mecánica alta para filtrar el rizado del par.
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Motores de corriente continua con escobillas
Motores de corriente continua con escobillas
Moog Components Group diseña y fabrica componentes y subsistemas de tecnología de movimiento de precisión para
aplicaciones de defensa, aeroespaciales e industriales. Nuestra amplia gama de componentes incluye servomotores y par de
corriente continua y dispositivos de retroalimentación de posición.
Nuestros servomotores y par con escobillas de corriente continua especiales pueden suministrarse alojados con una amplia
variedad de configuraciones de eje, aunque normalmente como un rotor de accionamiento directo/juego de piezas de estator
que se acoplará directamente en la carga.

Motores de par con escobillas
Los motores de par de Moog se caracterizan por un hilo para bobinado de alta temperatura con doble
aislamiento para minimizar la corriente de fugas y lograr un aislamiento superior. Nuestro conjunto de bloque
con escobillas moldeado tiene bloques con escobillas intercambiables, lo que optimiza la posición de las
escobillas en el conmutador. El perfilado de escobillas se realiza en herramientas automáticas en lugar
de 'hacer el rodaje' individualmente. Estos motores se caracterizan por grandes agujeros axiales a través
del inducido para facilitar la aplicación en ejes y bujes. El material de alta temperatura estable minimiza el
movimiento o funcionamiento de los devanados bajo grandes variaciones de temperatura.

Motores de par de cubo
Nuestra familia de motores de corriente continua de par de cubo de imanes permanentes miniatura contiene
motores disponibles en tamaños de bastidor de 0,75 y 1 pulgada. Estos motores se diseñaron para acomodar
una amplia gama de aplicaciones, incluyendo sistemas servo de accionamiento directo, unidades grabadoras,
par de retención y sistemas de control de par alto - baja velocidad. El motor ofrece una respuesta rápida a
todas las velocidades de funcionamiento gracias a su alta relación par/inercia y baja inductancia propia. El
par aumenta directamente con la corriente de entrada de forma lineal. Como servoaccionamiento directo,
ofrece alta resolución. Su forma cúbica permite ahorrar espacio y peso y facilita el montaje.

Motores de par elevado miniatura (cobalto y samario C13)
Modelo

C13

Longitud
pulg. (mm)

Tensión nominal
(VCC)

Rango nominal
(VCC)

Rango de
velocidad
nominal (rpm)

Rango de
potencia
nominal (vatios)

1,902 - 2,802
(48,3 - 71,2)

12/24/36/48

5,8 - 14,0

1.643 - 3.000

9,6 - 22,2

Motores con imanes permanentes (C23, 34 y 42)
C23

3,33 - 5,45
(84,6 - 138,1)

12/24/36/48/60

7,5 - 43,5

887 - 4.700

20 - 67,9

C34

6,00 - 8,00
(152,40 - 203,20)

24/36/48/60/72

55,1 - 115,0

952 - 4.450

53,6 - 247

C42

5,00 - 9,00
(127,0 - 228,6)

80,3 - 341

80,3 - 341

1.060 - 3.226

137 - 359
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Sensores de posición
Sensores de posición

Los resolvers sin escobillas Moog son económicos y extremadamente precisos. Los sensores de retroalimentación de movimiento
pueden utilizarse para proporcionar información sobre la velocidad y posición para control electrónico de bucle cerrado, además
de conmutación de motor de corriente continua sin escobillas. No contienen componentes electrónicos ni componentes ópticos
internos y no se ven afectados por el ruido eléctrico, calor, impactos ni vibración.

Resolvers digitales
El resolver digital de tamaño 11 de Moog es un transductor de posición angular de bajo coste y compacto
con entrada CC y salida digital. No se requiere circuitería externa: se estimula simplemente con ±5 VCC y se
obtienen datos en serie de 12 bits para interfaz directa de ordenador, o las salidas A Quad B y North Marker
de un codificador incremental. Los resolvers sin escobillas son superiores a los codificadores en términos
de robustez, tamaño, precisión y resolución. Los resolvers se comportan eficientemente bajo temperaturas
extremas, humedad, impactos y vibraciones.

Transformador diferencial variable giratorio (RVDT)
Entrada
Modelo

Salida

Tensión
VRMS*

Frecuencia

Factor de escala V/grad.

Precisión
+/- grad.

Variación/temp.
Grad. C máx.

Peso
onzas

Serie AS-927

8,0

1.870

0,061 - 0,068

0,2 - 0,6

0,05

2,0

Serie AS-865

6,0

3.000

0,061

0,2

0,05

4,0

Serie AS-887

7,0

3.000

0,052

0,25

0,05

2,0

Serie
RV-08-B-05C

5,7

3.500

0,019

0,50**

0,05

2,0

Serie
PRV-15-A-15A

3,5

2.879

0,015

0,2

0,05

1,0

Serie
SLH-14-E-3

5,0

TBD

0,116

0,25 - 0,60**

0,05

1,0

*La tensión y frecuencias mostradas son las habituales. Los RVDT pueden funcionar a otras tensiones y frecuencias. Nuestros ingenieros de diseño
pueden diseñar un RVDT para satisfacer sus requisitos de tensión y frecuencia. **La precisión varía con el ángulo de excursión.

Resolvers sin escobillas de velocidad individual de tamaño 11
Para aplicaciones que van desde máquinas-herramienta controladas por ordenador a instrumentación
médica sofisticada, los resolvers de Moog Components Group con su reputado diseño sin escobillas,
representan la forma precisa, segura y silenciosa de detectar la posición y/o velocidad en su sistema
de retroalimentación de posición. Su diseño robusto proporciona un rendimiento fiable para incluso las
aplicaciones instrumentales e industriales más severas y sujetas a vibración.
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Sensores de posición
Resolvers planos sin escobillas de bajo coste
Tamaño 15
Principal

Velocidad

Tensión
entrada

Corriente
entrada

Potencia
entrada

Relación
trans.
+/-10%

Cambio
de fase

Tensión
nula

Error
Eléctrico †

Tensión
salida

Rotor

1

4 Vrms 3,4 KHz 7 Vrms 10 KHz

50 mA 75 mA

0,046 0,2 vatios

0,5

1° a 5°

15 mV 20 mV

+/- 15 min. a
+/- 20 min.

2 Vms 3,5 Vms

Principal

Velocidad

Tensión
entrada

Corriente
entrada

Potencia
entrada

Relación
trans.
+/-10%

Cambio
de fase

Tensión
nula

Error
Eléctrico †

Tensión
salida

Rotor

1-4

4 Vrms 5 KHz 7,5 Vrms 6,6 KHz

2,5 mA 70 mA

0,007 0,29
vatios

0,46 - 1,0

-8° a
-14,5°

20 mV 30 mV

+/- 10 min. a
+/- 21 min.

2 Vms 7,5 Vms

Rotor

1-4

4 Vrms 5 KHz 7,5 Vrms 6,6 KHz

2,5 mA 70 mA

0,007 0,29
vatios

0,46 - 1,0

-8° a
-14,5°

20 mV 30 mV

+/- 10 min. a
+/- 21 min.

2 Vms 7,5 Vms

Tamaño 21

Tamaño 22

Características de rendimiento típicas a 25 °C

† Ofrece mayor precisión

Resolvers militares/aeroespaciales
Los resolvers proporcionan retroalimentación precisa de la posición y velocidad, así como conmutación en
equipos de precisión, sin las limitaciones estructurales o de temperatura impuestas por otros dispositivos
electrónicos de retroalimentación. Son resistentes a niveles de impacto y vibración que se suelen encontrar
en aplicaciones militares y aeroespaciales. Estos resolvers están disponibles en tamaños estándar o con
modificaciones personalizadas. Nuestro departamento de ingeniería está disponible para ayudar a adaptar
un resolver para adecuarse a sus necesidades.

Sincronizadores
Como elemento de circuito, el sincronizador es fundamentalmente un transformador de acoplamiento variable;
la magnitud del acoplamiento magnético entre el primario y secundario, y por lo tanto la magnitud de la tensión
de salida, varía de acuerdo con la posición del elemento giratorio. Con respecto a su función, el sincronizador
es un transductor electromecánico. Una entrada mecánica, como por ejemplo un giro de eje, se convierte en
un conjunto exclusivo de tensiones de salida, o se utiliza un conjunto de tensiones de entrada para girar un
rotor síncrono hasta una posición deseada.
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Reductores planetarios y electrónica de accionamiento
Electrónica de accionamiento

Los accionamientos electrónicos de la serie Silencer® de Moog se adaptan para lograr el rendimiento óptimo con nuestra línea
de motores sin escobillas. Los accionamientos son paquetes de bajo perfil diseñados para facilitar el montaje en una pequeña
envoltura que requiere mínimo espacio en armario/cerramiento.

Electrónica de accionamiento de la serie Silencer®
Modo de
funcionamiento

Potencia máx.
vatios

Tensión de
entrada
voltios

Corriente de
motor
máx. amperios

Peso
onzas (gm)

BDO-Q2-40-05-01

2 cuadrantes Velocidad

175

12 - 40

5

4,37
(124)

BDP-Q2-50-10

2 cuadrantes Velocidad

475

20 - 50

10

5,00
(142)

BDO-Q2-50-18

2 cuadrantes Velocidad

850

20 - 50

18

13,76
(390)

BDO-Q2-50-40

2 cuadrantes Velocidad

1.900

20 - 50

40

13,76
(390)

Modelo

Reductores planetarios de precisión

El principal motivo para usar un reductor consiste en que permite controlar una inercia de carga elevada con una inercia de
motor relativamente pequeña. Moog ofrece una selección de devanados en cada tamaño de bastidor que, combinado con una
selección de relaciones de reducción, ofrece una gama de soluciones para los requisitos de salida.

Reductores planetarios de precisión
Relaciones
disponibles

Número de etapas

Par de salida

Inercia de eje gcm2

32 mm
(1,26 pulg.
de
diámetro)
Bajo coste

4:1 (3,70:1)
a
308:1 (307,54:1)

1a3

0,40 Nm (56,6 onza-pulg.)
a
2,0 Nm (283,2 onza-pulg.)

1,35 a 0,89

32 mm
(1,26 pulg.
de
diámetro)

4:1 (3,70:1)
a
308:1 (307,54:1)

1a3

0,75 Nm (106,2 onza-pulg.)
a
4,5 Nm (637,3 onza-pulg.)

1,54 a 0,96

52 mm
(2,05 pulg.
de
diámetro)

4:1 (3,70:1)
a
308:1 (307,54:1)

1a3

4,0 Nm (2,95 pie-lb)
a
25,0 Nm (18,4 pie-lb)

16,57 a 9,21

1a3

8,0 Nm (5,90 pie-lb)
a
50,0 Nm (36,88 pie-lb)

0,037 a 0,017

Modelo

62 mm
(2,44 pulg.
de diámetro)

10

4:1 (3,70:1)
a
308:1 (307,54:1)

81 mm
(3,19 pulg
de
diámetro)

4:1 (3,70:1)
a
308:1 (307,54:1)

1a3

20,0 Nm (14,75 pie-lb)
a
120,0 Nm (88,50 pie-lb)

0,165 a 0,089

120 mm
(4,72 pulg.
de
diámetro)

4:1 (3,70:1)
a
308:1 (307,54:1)

1a3

50,0 Nm (36,88 pie-lb)
a
300,0 Nm (221,3 pie-lb)

1,112 a 0,519
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Resumen de productos
Tecnología de movimiento
Anillos deslizantes

Moog Components Group es el líder mundial en diseño y fabricación de anillos deslizantes, con
una oferta de miles de modelos. Los anillos deslizantes se utilizan en sistemas que requieren
giro continuo mientras se transmite potencia y datos de una unidad fija a un dispositivo giratorio.

Juntas giratorias de fibra óptica

Las juntas giratorias de fibra óptica de Moog Components Group representan para las señales
ópticas el equivalente a los anillos deslizantes para las señales eléctricas: un medio de
transmisión de señales a través de interfaces giratorias, especialmente cuando se transmiten
grandes cantidades de datos.

Motores

Moog Components Group proporciona una gama completa de motores de corriente continua
con y sin escobillas. Estos motores de altas prestaciones se desarrollan para una amplia
variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen aplicaciones médicas, automatización,
industriales, aeroespaciales y defensa.

Sensores de posición

Moog Components Group suministra diversos transformadores de coordenadas,
sincronizadores y transformadores diferenciales variables giratorios (RVDT) para entornos
militares y aeroespaciales exigentes. Estos dispositivos robustos y fiables proporcionan
retroalimentación precisa de la posición y velocidad, así como conmutación, sin las limitaciones
estructurales o de temperatura que afectan a otros dispositivos de retroalimentación.

Actuadores

Moog Components Group ofrece actuadores giratorios y lineales electromecánicos, de
alta tecnología y versatilidad, para aplicaciones aeroespaciales e industriales. Estos
actuadores utilizan motores de corriente continua con y sin escobillas, engranajes
planetarios, servoamplificadores inteligentes modulados, amplificadores de señales PWM,
transformadores de coordenadas de múltiples velocidades y potenciómetros.

Uniones giratorias para fluidos

La gama completa de uniones giratorias para fluidos de Moog Components Group ofrece la
transmisión fiable de fluidos de soporte vital, proceso, energía y control. Las uniones giratorias
para transmisión de fluidos pueden combinarse con anillos deslizantes, juntas giratorias de
fibra óptica, motores y transformadores de coordenadas.

Desplazamiento de aire

Moog Components Group ofrece actualmente productos de flujo de aire personalizados que se
diseñan con componentes disponibles comercialmente para proporcionar soluciones rentables.
La experiencia de Moog en gestión térmica y tecnología innovadora de motores abre nuevas
posibilidades para solucionar problemas térmicos, de flujo de aire, acústicos y de eficiencia.

Fibra óptica

Moog Components Group amplía y mejora sus capacidades de movimiento con experiencia
en diseño de fibra óptica. Ofrecemos un conjunto de soluciones que se adaptan a las
exigencias de las aplicaciones actuales, desde switches de fibra óptica basados en MEMS
hasta grandes juntas giratorias, multiplexores y módems de fibra óptica.

Soluciones personalizadas

Moog Components Group no se limita a ofrecer modelos estándar. Nuestra amplia experiencia
nos ha enseñado que muchos proyectos requieren un producto que presente especificaciones
exclusivas, diseñado desde el principio o basado en una modificación de otro diseño. Uno de
los puntos fuertes de Moog Components Group es que proporciona exactamente la solución
personalizada adecuada.

Las incorporaciones recientes a la cartera de productos son Moog Aspen
Motion Technologies, Moog Protokraft y Moog Tritech.
Especificación e información sujetas a cambio sin previo aviso. © 2009
Moog Inc. MS2083, rev.3 10/14
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América		
Moog Components Group
1213 North Main Street
Blacksburg, VA 24060
Estados Unidos

Reino Unido
Moog Components Group
30 Suttons Business Park
Reading, Berkshire RG6 1AW
Inglaterra

www.moog.com/components

Tel.: +1 540-552-3011
Fax: +1 540-557-6400

Tel.: +44 (0) 118-966-6044
Fax: +44 (0) 118-966-6524

Correo electrónico: mcg@moog.com
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