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Revisiones del Manual 

• 28-5-2014 
o Cadena floja 

• 20-8-2014 
o Información actualizada de la garantía 

• 1-1-2016 
o Actualización general del formato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chief Industries, Inc. 
 

4400 East 39th Street • PO Box 848 
 

Kearney, NE 68847 
 

Teléfono +1-800-359-7600 

 

 
 

Por más información sobre Chief Industries, Inc. y productos o servicios adicionales, por favor 
visite nuestro sitio de Internet: 

www.agri.Chiefind.com 

  

NOTA: Si bien la traducción de este manual fue hecha con la mayor exactitud posible, si hay 
conflicto o diferencia entre la versión en español de este manual y su versión en inglés, 
prevalece el texto en inglés.  

http://www.agri.chiefind.com/
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GARANTÍA LIMITADA ESTÁNDAR 
Productos de Transporte de Materiales 

1. Definiciones: Los términos siguientes, cuando aparecen con su letra inicial en mayúscula
en el contenido de esta Garantía Limitada Estándar para los Productos de Transporte de
Materiales, tendrán el significado establecido a continuación:
A. Orden de Compra Aceptada significará la Orden de Compra identificada más adelante.
B. Chief significará Chief Agri/Industrial, una división de Chief Industries, Inc.
C. Propietario Original significará el propietario original identificado más adelante.
D. Producto significará los Equipos de Agri/Industrial como están descriptos en la Orden de

Compra Aceptada.
E. Revendedor significará el distribuidor autorizado de los Equipos de Chief Agri/ Industrial

identificado más adelante.
2. Garantía Limitada del Producto: Según los términos y condiciones establecidos a

continuación, por medio de la presente Chief otorga la siguiente garantía el Revendedor y,
en el caso que sea diferente, al Propietario Original:
A. Todos los Productos nuevos entregados por Chief al Revendedor o al Propietario Original

en conformidad con la Orden de Compra Aceptada, deberán ajustarse, en el momento de
su entrega, a las especificaciones indicadas en la Orden de Compra Aceptada;

B. Todo Producto nuevo entregado en conformidad con la Orden de Compra Aceptada,
deberá estar libre de defectos en materiales o mano de obra bajo condiciones normales
de uso y servicio; y

C En el momento de la entrega, Chief transferirá el título de propiedad transferible de los 
Productos, sin restricciones y libre de toda carga y gravamen, excepto, cuando sea 
aplicable, una garantía real por el préstamo de dinero para financiar la adquisición a 
favor de Chief. 

3. Duración de la Garantía y Requisitos de Notificación: Salvo en el caso de las
Excepciones, Exclusiones y Limitaciones establecidas más adelante, las garantías
indicadas en el Artículo 2 precedente se aplicarán a todas las condiciones defectuosas en
un Producto que estén comprendidas dentro de la cobertura de la presente garantía y que
se descubran dentro de los primeros veinticuatro (24) meses a partir de la entrega del
Producto al transportista designado por el Revendedor y/o el Propietario Original en las
instalaciones de fabricación de Chief en Kearney, Nebraska (el “Período de Garantía”) y que
sean informadas a Chief según las disposiciones del Artículo 4 siguiente dentro de los (30)
días a partir del momento de descubrirse el defecto (un “Período de Notificación”).

4. Procedimiento de Notificación: Para hacer valer sus derechos de garantía, el
Revendedor y/o el Propietario Original deben cursar una notificación por escrito a Chief
dentro del Período de Notificación aplicable especificado en el Artículo 3 precedente sobre
toda condición defectuosa en un Producto descubierta durante el Período de Garantía.
Dicha notificación debe ser efectuada por escrito, estar dirigida a Chief Industries, Inc.,
Agri/Industrial Division, Customer Service Department, P.O. Box 848, Kearney, NE 68848;
y contener la información siguiente: (a) el nombre y domicilio del Cliente; (b) el nombre y
domicilio del Revendedor; (c) la marca y modelo del Producto en cuestión; (d) la ubicación
actual del Producto; (e) una breve descripción del problema con respecto al cual se solicita
la cobertura de la garantía y (f) la fecha en la cual se compró el Producto.

5. Excepciones y Exclusiones: Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario
establecida en el presente documento, las garantías establecidas en el Artículo 2
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precedente no cubren ninguno de los siguientes elementos, cada uno de los cuales quedan 
excluidos expresamente por la presente: 
A. Defectos que no sean descubiertos durante el Período de Garantía aplicable.  
B. Defectos que no sean informados al Departamento de Atención al Cliente de la División 

Chief Agri/Industrial de acuerdo con el procedimiento de notificación establecido en el Artí-
culo 4 precedente dentro del Período de Notificación aplicable especificado en el Artículo 3; 

C. Todo Producto usado o adquirido previamente; 
D. Toda pieza fabricada por Chief que no fuera suministrada como parte de la Orden de 

Compra Aceptada; 
E. Todo dispositivo, equipo, materiales, suministros, accesorios, piezas o componentes 

que hayan sido suministrados por Chief pero que hayan sido fabricados por terceros; 
F. Todo Producto que haya sido removido de la ubicación en la cual fuera instalado 

originalmente; 
G. Todo defecto, pérdida, daño, costo o gasto incurrido por el Revendedor o el Propietario 

Original en la medida que éste se derive total o parcialmente de una o más de las 
siguientes causas, o bien que se relacione con ellas o resulte de ellas: 
(i) Deterioro, desgaste o rotura usual y habitual que resulte del uso, servicio o 

exposición normal; 
(ii) Robo, vandalismo, accidente, guerra, insurrección, incendio u otro siniestro; 
(iii) Todo daño o faltante que ocurra durante el envío o que, de lo contrario sea 

causado por el Revendedor, el Propietario Original y/o por terceros; 
(iv) Exposición a medio ambientes marinos, incluyendo exposición a sal frecuente o 

sostenida, o rocío de agua dulce; 
(v) Exposición a elementos corrosivos, químicos, cenizas, humos, emanaciones o 

similares generados o emitidos dentro o fuera de la estructura en la cual el 
Producto esté instalado, independientemente de si tales instalaciones sean o no 
de propiedad del Revendedor, el Propietario Original o un tercero no relacionado, 
o que sean operadas por alguno de ellos; 

(vi) Exposición a animales o contacto con ellos, desperdicios animales y/o animales 
en descomposición;  

(vii) El efecto o la influencia que el Producto pueda tener sobre las estructuras 
circundantes, incluyendo sin limitación alguna, toda pérdida, daño o gasto 
causado por nieve acumulada; 

(viii)  Todo Producto o parte de éste que haya sido alterado, modificado o reparado por 
el Revendedor, el Propietario Original o algún tercero sin el consentimiento 
previo de Chief por escrito; 

(ix) Todo Producto o parte de éste que haya sido fijado a alguna estructura 
adyacente sin la aprobación previa de Chief por escrito; 

(x) Todo Producto al cual se le haya fijado algún dispositivo, equipo, accesorio, 
materiales, piezas o componentes que no fueran provistos como parte de la Orden 
de Compra aceptada original sin la aprobación previa de Chief por escrito; 

(xi) El incumplimiento por parte del Revendedor, el Propietario Original o sus 
contratistas de los requisitos dispuestos en toda ley, norma, ordenanza, 
reglamentación y código aplicable (incluyendo leyes locales y/o códigos de 
construcción); 

(xii) El uso del Producto para cualquier fin distinto de aquél para el cual fue diseñado; 
y/o 

(xiii)  El hecho de que el Revendedor, el Propietario Original y/o terceros no: 
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(a) manipule, transporte y/o almacene adecuadamente el Producto o cualquier 
pieza componente de éste; 

(b) seleccione y prepare correctamente un lugar que sea adecuado para la insta-
lación y/o la operación del Producto o de cualquier pieza componente de éste; 

(c) diseñe y construya correctamente una fundación que sea adecuada para la 
instalación y/o la operación del Producto o cualquier parte componente de éste; 

(d) configure, monte, construya o instale el Producto y/o de cualquier parte 
componente de éste, y/o; 

(e) opere y  use correctamente y/o efectúe las reparaciones y el mantenimiento 
adecuados del Producto y de cada pieza componente de éste. 

6. Resolución de Reclamos por Derechos de Garantía: En el caso de que se descubra 
alguna condición defectuosa dentro del Período de Garantía y que se notifique a Chief sobre 
un reclamo por derechos de garantía según lo requiere el Artículo 4 antes de la finalización del 
Período de Notificación aplicable establecido en el Artículo 3 precedente, Chief deberá 
emprender inmediatamente una investigación de dicho reclamo, con la plena cooperación del 
Revendedor y del Propietario Original. En la medida que Chief determine, a su criterio 
razonable, que el reclamo por garantía está cubierto por la presente Garantía Limitada del 
Producto, se aplicará lo siguiente:   

A. Reclamos por Derechos de Garantía con Respecto a Condiciones Defectuosas Com-
prendidas en la Cobertura de la presente Garantía, Descubiertas dentro de los 
Primeros Trescientos Sesenta y Cinco (365) Días e Informados a Chief dentro de los 
(30) Días de haberse Descubierto: En el caso de un reclamo por garantía que se 
relacione con una condición defectuosa que esté cubierta por la garantía, se descubra 
durante los primeros trescientos sesenta y cinco (365) días del Período de Garantía y 
que se informe a Chief conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 dentro de los (30) días 
desde que fuera descubierta conforme a lo dispuesto por el Artículo 3, Chief deberá, en 
razón de su obligación única y exclusiva hacia el Revendedor y el Propietario Original, 
y como su reparación única y exclusiva, trabajar en cooperación con el Revendedor y el 
Propietario Original para corregir tal condición defectuosa, y con relación a ello, Chief 
enviará toda pieza de repuesto requerida al domicilio establecido en la Orden de Compra 
Aceptada FCA fábrica de Chief en Kearney, Nebraska, y deberá proporcionar la mano 
de obra o reembolsar al Revendedor o al Propietario Original, según sea apropiado 
bajo tales circunstancias, por cualquier gasto corriente en que incurra el Propietario 
Original razonable y necesariamente por la mano de obra que se requiera para corregir 
tal condición defectuosa; en el caso de que el trabajo sea efectuado por el Revendedor 
o un tercero contratista, Chief puede requerir al menos dos presupuestos competitivos 
para realizar el trabajo requerido para reparar o corregir el defecto y se reserva el 
derecho de rechazar todos los presupuestos y obtener otros. Una vez que un 
presupuesto es aceptado por Chief, Chief autorizará las reparaciones necesarias.   

B. Todo Otro Reclamo por Garantía:  Excepto que esté dispuesto en contrario en el inciso  
6A precedente, en el caso de todo otro reclamo por garantía que se relacione con 
condiciones defectuosas comprendidas dentro de la cobertura de la presente garantía, 
que se descubran durante el Periodo de Garantía y que sean Chief según se requiere 
en el Artículo 4 dentro de los treinta (30) días a partir del momento en que fueran 
descubiertas, Chief deberá, como obligación única y exclusiva de Chief hacia el 
Revendedor y el Propietario Original, y como compensación única y exclusiva al 
Revendedor y al Propietario Original, enviar todas las piezas de reemplazo requeridas 
al Propietario Original al domicilio establecido en la Orden de Compra Aceptada, FCA 
fábrica de Chief en Kearney, Nebraska; y en ese caso, Chief no tendrá 
responsabilidad u obligación hacia el Revendedor o el Propietario Original por el 
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costo de mano de obra requerida para reparar o corregir el defecto.  
7. Garantía no Transferible: La presente garantía tendrá validez sólo para el Revendedor y

el Propietario Original y no es transferible. Como tal, la presente Garantía no cubre ningún
Producto que sea vendido o que por el contrario sea transferido a un tercero luego de su
entrega al Propietario Original.

8. Limitación sobre Garantías, Responsabilidades y Daños: El Revendedor y el
Propietario Original convienen expresamente en que la asignación del riesgo, la
responsabilidad, la pérdida, el daño, el costo y los gastos que se deriven de cualquier
Producto que no se ajuste a la garantía limitada otorgada en el Artículo 2 precedente son
justos y razonables y que  aceptan que dicha asignación fue negociada expresamente por
las partes y que se reflejó en el Precio de Compra del Producto. En consecuencia, el
Revendedor y el Propietario Original acuerdan expresamente lo siguiente:
A. Declinación a Garantías Implícitas: EXCEPTO CUANDO SE HAYA ESTABLECIDO

EXPRESAMENTE EN CONTRARIO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CHIEF
NO SE HACE RESPONSIBLE NI OFRECE NINGÚN OTRO TIPO DE
GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, POR EFECTO DE LA LEY, EL CURSO DE
LAS NEGOCIACIONES O NINGUNA OTRA MANERA CON RESPECTO AL
PRODUCTO, NINGUNA PIEZA COMPONENTE DE ÉSTE O NINGÚN OTRO
PRODUCTO O SERVICIO QUE CHIEF FABRICA, PRODUCE, VENDE O
SUMINISTRA AL DISTRIBUIDOR O AL PROPIETARIO ORIGINAL CONFORME A
LOS TÉRMINOS DE ORDEN DE COMPRA ACEPTADA ALGUNA, INCLUYENDO,
SIN LIMITACIONES, NINGUNA OBLIGACIÓN O GARANTÍA CON RESPECTO AL
DISEÑO, LA CONDICIÓN O LA COMERCIABILIDAD DEL PRODUCTO O ALGUNA
OTRA MERCADERÍA O SERVICIO O QUE SEA ADECUADO PARA UN PROPÓSITO
O USO PARTICULAR.

B. Limitación de Responsabilidad: EXCEPTO CUANDO ESTÉ ESTABLECIDO
EXPRESAMENTE EN CONTRARIO EN EL ARTÍCULO 6 PRECEDENTE, LA
RESPONSABILIDAD DE CHIEF HACIA EL DISTRIBUIDOR Y/O EL PROPIETARIO
ORIGINAL CON RESPECTO A ALGÚN DEFECTO EN PRODUCTO ALGUNO O POR
ALGUNA OTRA MERCADERÍA O SERVICIO QUE NO SE AJUSTE A LAS
GARANTÍAS ESTABLECIDAS PRECEDENTEMENTE, NO DEBERÁ EXCEDER EL
COSTO REAL DE TAL PRODUCTO DEFECTUOSO, MERCADERÍAS O
SERVICIOS, QUE QUEDA DETERMINADO CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA
ACEPTADA, Y

C. Limitación de la Naturaleza de los Daños: EXCEPTO LO DISPUESTO EXPRE-
SAMENTE EN EL ARTÍCULO 6 PRECEDENTE, CHIEF NO SERÁ RESPONSA-
BLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA HACIA EL DISTRIBUIDOR, EL
PROPIETARIO ORIGINAL O UN TERCERO POR HONORARIOS DE ABOGADOS
EN PROCESOS JUDICIALES, COSTAS DE JUICIO O NINGÚN OTRO DAÑO
ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EMERGENTE, DE INDEMNIZACIÓN O
PUNITIVO DE NINGUNA DENOMINACIÓN, NATURALEZA O DESCRIPCIÓN
COMO RESULTADO DE LA FALLA DE ALGÚN OTRO PRODUCTO O SERVICIO
COMPRADO POR EL DISTRIBUIDOR O EL PROPIETARIO ORIGINAL A CHIEF EN
CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE COMPRA ACEPTADA, AJUSTÁNDOSE A
LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 2
PRECEDENTE.

9. Leyes aplicables: La presente Garantía Limitada de Producto ha sido emitida, aceptada y
convenida por el Revendedor, el Propietario Original y Chief en el Estado de Nebraska, se
regirá por las leyes internas del Estado de Nebraska y será interpretada en conformidad
con tales leyes. Toda acción o procedimiento jurídico con respecto a mercaderías o
servicios suministrados por Chief al Propietario Original en relación con la presente o con



T R A N S P O R T A D O R  A  C A D E N A  

Chief Industries, Inc.  +1-800-359-7600 OPERACIÓN – 473801 ES Página 8 

algún documento relacionado con ésta será presentado únicamente en los tribunales de 
distrito de Nebraska, o el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de 
Nebraska, y mediante la suscripción y otorgamiento de la presente Garantía Limitada de 
Producto, el abajo Propietario Original por la presente acepta para sí y con respecto a sus 
bienes, en forma general e incondicional, la jurisdicción de los tribunales antedichos. 
Asimismo, el abajo firmante Propietario Original por intermedio de la presente renuncia 
irrevocablemente a toda objeción incluyendo, sin limitación alguna, ningún reclamo por 
competencia de jurisdicción (forum non conveniens), que en este momento o con 
posterioridad tenga para iniciar dicha acción o procedimiento en tales respectivas 
jurisdicciones  

 
 
ACUSE DE RECIBO 
 
 
 
Nombre y Domicilio del Revendedor: ______ _______________________________ 
      _____________________________________ 
      _____________________________________ 
 
Nombre y Domicilio del Propietario Original:  _______________________________ 
      _____________________________________ 
      _____________________________________ 
 
Orden de Compra Aceptada Número. _____________________________________ 
 
Domicilio Original de la Obra:    _____________________________________ 
      _____________________________________ 
      _____________________________________ 
 
REVENDEDOR: 
 
Por: _________________________________ 
    Fecha 
____________________________________       
Aclaración con Letra de Imprenta y Cargo 
 
 
4831-5139-8433, v.  1 

Mediante la firma de esta Garantía Limitada Estándar, el Revendedor abajo firmante se hace 
responsable y garantiza a Chief que él ha proporcionado una copia válida, correcta y completa 
de esta Garantía Limitada al Propietario Original en el momento de comprarse el producto. 
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Advertencia 
Materiales Sensibles al Agua – Lea atentamente esta notificación 

Se deben inspeccionar los atados de componentes y se debe informar inmediatamente al 
transportista si se observa daño. El óxido blanco es un ataque corrosivo del revestimiento de 
cinc que resulta de la presencia de agua. En todo lugar en donde se encuentre óxido, se 
producirá una reducción de la vida útil del acero galvanizado. 

Si ha entrado agua en un atado de componentes o si se ha formado condensación entre éstos, 
se debe abrir el atado, se deben separar los componentes y se deben secar todas las superficies. 

Si se han de instalar los componentes dentro de los 10 días:

Almacene los componentes atados lejos del piso lo suficientemente alto como para permitir la 
circulación de aire por debajo del atado y para evitar que entre agua. Coloque un extremo al 
menos 8” (20 cm) más alto que el extremo opuesto. Apoye los atados largos en el centro. Evite 
que entre lluvia cubriendo con una lona, permitiendo que circule aire entre los extremos cubiertos 
del atado y el piso.  

No envuelva en plástico. 

Si no se han de instalar los componentes dentro de los 10 días:

Proporcione almacenamiento seco interior. No se recomienda almacenamiento superior a 6 
meses. Si se evidencia óxido blanco al recibir el pedido, notifique a Chief inmediatamente. El 
daño en los componentes que resulte de un almacenamiento inadecuado es responsabilidad 
de quien los recibe. 
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Antes de Comenzar 
Antes de comenzar la instalación del transportador a cadena, tómese tiempo 
de estudiar atentamente los métodos de construcción de este manual, eso le 
ahorrará tiempo y dinero. 

Chief no otorga garantía con respecto a componentes, accesorios o equipos que no sean de su 
fabricación. 

Cuando use un soplete de corte o esté soldando material galvanizado, existirá la posibilidad 
de desarrollar emanaciones tóxicas. Proporcione una ventilación adecuada y protección 
respiratoria cuando use este tipo de equipos durante la instalación. 

Introducción 
Le agradecemos por comprar un transportador a cadena Chief. Una instalación y una 
operación correctas le asegurarán la mejor experiencia general con su silo y le garantizarán un 
buen funcionamiento. 

Se brinda esta información para el propietario con el acuerdo expreso de que las ilustraciones y 
la información contenidas en el presente son de propiedad de Chief Industries, Inc., que no serán 
reproducidas o copiadas ni se dispondrá de ellas de otro modo, directa o indirectamente, para 
asistirse a elaborar o suministrar información para la confección de planos, impresos u otras 
reproducciones de éstos, o para la fabricación de productos o equipos adicionales, excepto con 
permiso expreso de Chief Industries, Inc. por escrito, obtenido previamente y específico para cada 
caso. La aceptación de este material será interpretada como la aceptación del acuerdo precedente. 
Los datos técnicos contenidos en el presente son los más recientes disponibles en el 
momento de su publicación y están sujetos a modificación sin notificación previa. Chief 
Industries, Inc. se reserva el derecho de modificar la construcción y el método de operación de 
sus productos en cualquier momento sin tener obligación alguna de su parte de modificar 
ningún equipo vendido y entregado previamente. 

Nota Especial: Si no puede solucionar algún problema de servicio luego de estudiar a fondo 
este manual, póngase en contacto con el distribuidor al que le compró la unidad. Su distribuidor 
es su primera línea de servicio.  Se requiere la información siguiente para servicio: 

1. Modelo del transportador a cadena y número de serie: ___________________ 
2. Tamaño de la rueda dentada y cantidad de dientes: _____________________ 
3. Largo total: ______________________________ 
1. RPM y potencia (HP) del motor: ____________________________________ 
2. Tipo de grano y capacidad:  __________________________________ 
3. El distribuidor compró de:  ___________________________________ 
4. Domicilio y número de teléfono del distribuidor:  __________________ 
5. Fecha de la compra:  _______________________________________ 
6. Contratista del servicio: 

a. Nombre:  ___________________________________________ 
b. Domicilio:  __________________________________________ 
c. Teléfono:  __________________________________________ 
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Descripción del Número de Modelo 

La nomenclatura del modelo distingue la aplicación del transportador a cadena. La información 
incluye una denominación del diámetro de polea aplicable, la altura de descarga y la capacidad 
utilizada. La definición de la nomenclatura del número de modelo es la siguiente: 

Ejemplo: CHCC 13 - 15 - 135 

  (a) (b) - (c) - (d) 

 (a) CHCC (Chief horizontal chain conveyor) = Transportador a cadena horizontal  
galvanizado de Chief 

 (b) 13 = Altura del transportador a cadena 
   En donde: 13 = 13 pulgadas de alto 
 (c) 15 = Ancho del transportador a cadena 
   En donde: 15 = 15 pulgadas de ancho 
 (d) 135 = Distancia entre la entrada y la salida del transportador a cadena 
   En donde: 135 = 135 pies de largo 
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Información General de Diseño 
Todos los materiales de acero son comprados en conformidad con la Norma ASTM aplicable. 
Todos los puntos de sujeción atornillados son diseñados usando tornillos de alta resistencia que 
cumplen con las especificaciones de la norma ASTM o SAE aplicable. 
Todo el acero galvanizado se ajusta a la especificación A653 de ASTM con el recubrimiento 
galvanizado según especificación A924 de ASTM. 
El recubrimiento galvanizado tipo G-115 indica una galvanización de 1,15 oz/ft2 (Z350; 350 g/m2) 
total para ambos lados en los materiales siguientes: 

• Espesor calibre 22 o más liviano = Acero Comercial Tipo A, límite de elasticidad 33 ksi/min 
(grado 230) 

• Espesores calibres 18 y 20 = Acero Estructural Grado 40, Clase I; límite de elasticidad          
40 ksi/min (grado 275) 

• Espesor calibre 17 y más pesado = Acero Estructural Grado 55, Clase I; límite de elasti-
cidad 55 ksi/min (grado 340). 

Equipos Accesorios 
Todos los equipos accesorios deberían ser instalados y mantenidos de acuerdo con las 
instrucciones de instalación y operación de cada proveedor individual. Sin embargo, si se 
requiere alguna modificación al diseño estándar de Chief, póngase en contacto con Chief por 
recomendaciones especiales. 

Nota Importante: No modifique el diseño del transportador a cadena sin la aprobación de Chief. 
Es responsabilidad del contratista general verificar que todos los equipos estén instalados 
correctamente y que los equipos sean compatibles con el uso previsto. Se debe contratar un 
electricista matriculado para completar todo el cableado y el servicio eléctrico. 

Responsabilidades del Contratista General 
 
Es responsabilidad de contratista general verificar que el sistema completo de soporte 
(transportador a cadena y otros equipos accesorios) sea construido con mano de obra 
calificada y que todos los equipos sean instalados según las instrucciones del fabricante 
respectivo. 
Además, el contratista general es responsable por que todo sistema que construya sea 
adecuado para su uso. Todos los equipos accesorios incorporados en el sistema deberían ser 
aprobados para el uso previsto por cada fabricante de equipos respectivo. 

Modificaciones en Obra y Defectos de Instalación 

Chief no asume responsabilidad alguna por modificaciones en obra o defectos de instalación 
que originen daño estructural o problemas en la calidad de almacenamiento. Si es necesario 
hacer alguna modificación en obra que no esté específicamente cubierta por el contenido del 
manual de instalación, póngase en contacto con Chief para su aprobación. Toda modificación no 
autorizada o defecto de instalación que afecte la integridad estructural del sistema de soporte 
anulará la garantía. 
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Control del Pedido 

Para su conveniencia, los componentes individuales estarán etiquetados con un número de 
pieza apropiado y los paquetes serán etiquetados. Los elementos de sujeción, incluyendo 
tornillos, tuercas, pernos y otros clips de sujeción o soportes pueden estar divididos en 
paquetes más pequeños para facilitar su uso e identificación. 

Controle su pedido en el momento de la entrega utilizando la lista de empaque provista con el 
envío. Si falta algún elemento o si se evidencia algún material dañado, anote el faltante o daño 
en la factura del flete antes de firmar la documentación del despacho. 

Los reclamos por faltantes no se aceptarán luego de 30 días desde el recibo del pedido. Las 
piezas que falten o estén dañadas son responsabilidad del transportista que efectúa la 
entrega, no del fabricante ni distribuidor.  

Es aconsejable volver a ordenar las piezas dañadas o faltantes inmediatamente de manera 
que no haya retrasos en la instalación del silo. Luego de recibir la factura del material ordenado 
nuevamente, presente un reclamo de inmediato al transportista que efectuó entrega. 
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Equipos Sugeridos 

Chief recomienda los equipos y herramientas siguientes que se necesitan para la instalación. 
Las instalaciones individuales pueden variar.  

• Llaves de impacto y tubos 
• Llaves de apriete 
• Llaves inglesas 
• Pinzas de presión 
• Pasadores para alinear 
• Mazas de goma 
• Nivel 
• Perforadoras y mechas 
• Destornilladores eléctricos 
• Sierra metálica 
• Prolongadores 

Torsión de los Elementos de Sujeción 

La tabla siguiente contiene los valores mínimo y máximo recomendados para la instalación. 
Cuando instale los elementos de sujeción, se deben cumplir con los valores de torsión que se 
muestran a continuación. Todos los elementos de sujeción deben estar apoyados bien 
apretados contra el componente correspondiente del transportador.  

Diámetro del Tornillo Torsión Mínima Torsión Máxima 

5/16” (7,9 mm) 22 ft-lb  (30 Nm – 3,0 kgf-m) 28 ft-lb (38 Nm – 3,8 kgf-m) 

3/8” (9,5 mm) 25 ft-lb (34 Nm – 3,4 kgf-m) 44 ft-lb (60 Nm – 6,0 kgf-m) 

7/16” (11,1 mm) 60 ft-lb (81 Nm – 8,1 kgf-m) 75 ft-lb (102 Nm – 10,2 kgf-m) 

1/2" (12,7 mm) 50 ft-lb (68 Nm – 6,8 kgf-m) 58 ft-lb (79 Nm – 7,9 kgf-m) 

Por favor, observe en la tabla siguiente el tamaño de llave / tubo a usar con el elemento de 
sujeción correspondiente: 

Tamaño        
del Tornillo 

Tamaño de la Llave para 
la Cabeza del Tornillo 

Tamaño de la Llave  
para la Tuerca 

5/16” Llave de 1/2”  Llave de 1/2"  

3/8” Llave de 9/16”  Llave de 9/16”  

7/16” Llave de 5/8”  Llave de 11/16”  

1/2” Llave de 3/4”  Llave de 3/4"  
  



T R A N S P O R T A D O R  A  C A D E N A  

Chief Industries, Inc.  +1-800-359-7600 OPERACIÓN – 473801 ES Página 15 

 
Seguridad en el Transportador a Cadenas 

Las calcomanías siguientes son instaladas en ubicaciones apropiadas. Mantenga las 
calcomanías limpias en todo momento. Si las calcomanías ya  no son legibles o si faltan, deben 
ser reemplazadas. Póngase en contacto con Chief Industries por calcomanías de reemplazo. 

Ubicada en la tapa del guarda correa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicada en la tapa del extremo fijo y en la tapa del sistema tensor.   

 

 

 PELIGRO 

 LA POLEA ROTATIVA   
puede causar lesiones 
graves. 
Mantenga las tapas y protectores en su 
lugar. Manténgase alejado de la polea 
en funcionamiento.  
DESCONECTE LA ENERGÍA ANTES DE 
REMOVER LOS PROTECTORES, LAS 
PUERTAS DE ACCESO Y LAS TAPAS. 

 LA CADENA EN 
MOVIMIENTO puede 
causar lesiones graves o 
la muerte de alguien. 
Mantenga las tapas y protectores en su 
lugar de la polea en funcionamiento.  
DESCONECTE LA ENERGÍA ANTES DE 
REMOVER LOS PROTECTORES, LAS 
PUERTAS DE ACCESO Y LAS TAPAS. 

 PELIGRO 
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Información sobre Planificación Previa a la Instalación 
Los transportadores a cadena  deberían ser planificados previamente para que cumplan con los 
requisitos del proyecto. Los planos de ingeniería simplificarán la instalación y deberían incluir lo 
siguiente: 

• Esquema de la obra 
• Capacidades 
• Ubicación y orientación del transportador a cadena 
• Ubicación de los Accesorios 

La instalación general de los componentes del transportador a cadena será en el orden 
siguiente. 

1. Instale el cabezal de mando 
2. Instale las secciones intermedias 
3. Instale la sección posterior o de tensado 

Nota Importante: Nunca suelde el transportador a las estructuras de soporte. El atornillado 
permite la realineación de las secciones y su reemplazo si es necesario.  
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Use la siguiente información para identificar las piezas que se usan durante la instalación. La proyec-
ción del eje motriz mano izquierda es la configuración estándar a menos que se indique en contrario.  

  

Tabla de Especificaciones del Transportador Horizontal  

Modelo Calibre Estándar Calibre Opcional Cadena Disponible Cadena de 
Retorno 

Tamaño 
Max 

Entrada o  
Salida  Lateral  Piso Tapa Piso Recubr. 

Lateral 
81
X 

81X
HD 

WH1
24 

WH
132 

Sist. 
Tensor 

Perfil 
Retorno 

09x09 12 8 14 7 AR 10 AR X    X  08" Cuad. 

09x13 12 8 14 7 AR 10 AR X    X  08” Cuad. 

13x13 12 8 14 7 AR 10 AR X    X  10” Cuad. 

13x15 12 8 14 7 AR 10 AR X X   X  12” Cuad. 

13x17 12 8 14 7 AR 10 AR X X X  X  14” Cuad. 

15x17 12 7 AR 14 0,25 AR 10 AR X X X  X  14” Cuad. 

15x21 12 7 AR 14 0,25 AR 10 AR X X X  X  16” Cuad. 

17x17 12 7 AR 14 0,25 AR 10 AR X X X   X 16” Cuad. 

17x21 12 7 AR 14 0,25 AR 10 AR  X X   X 16” Cuad. 

21x17 12 7 AR 14 0,25 AR 10 AR  X X   X 16” Cuad. 

21x21 12 7 AR 14 0,25 AR 10 AR  X X   X 18” Cuad. 

21x27 8 7 AR 14 0,25 AR 7 AR  X X X  X 20” Cuad. 

27x21 12 0,25 AR 14 - 10 AR   X   X 20” Cuad. 

27x27 8 0,25 AR 14 - 7 AR   X X  X 24” Cuad. 

33x27 8 0,25 AR 14 - 7 AR    X  X 30” Cuad. 

33x33 8 0,25 AR 14 - 7 AR    X  X 30” Cuad. 

 Ruedas 
Dentadas 
Fundidas 

Ruedas 
Dentadas 
Partidas 
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Especificaciones de Cadena y Paletas del Transportador Horizontal  

Modelo 

81X (Paletas 10.4” entre centros) 81X (Paletas 10.4” entre centros) 

Rollo de 10’ requiere 12 Paletas Rollo de 10’ requiere 12 Paletas 

Modelo Cadena Paleta Modelo Cadena Paleta 

09x09 X 9107594 9162181    

09x13 X 9107594 9162181    

13x13 X 9107599 9188576    

13x15 X 9107599 9188576 X 9112914 9188576 

13x17 X 9107599 9188576 X 9112914 9188576 

15x17 X 9107602 9187354 X 9112914 9187354 

15x21 X 9107602 9187354 X 9112914 9187354 

17x17 X 9107595 9218586 X 9115064 9218586 

17x21    X 9115064 9218586 

21x17    X Consulte 
a Chief 

Consulte 
a Chief 

21x21    X Consulte 
a Chief 

Consulte 
a Chief 

21x27    X Consulte 
a Chief 

Consulte 
a Chief 

27x21       

27x27       

33x27       

33x33       

 Ruedas Dentadas Fundidas 
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Especificaciones de Cadena y Paletas del Transportador Horizontal  

Modelo 

WH124 (Paletas 12” entre centros) WH132 (Paletas 12” entre centros) 

Rollo de 10’ requiere 10 Paletas Rollo de 5’ requiere 5 Paletas 

Modelo Cadena Paleta Modelo Cadena Paleta 

09x09       

09x13       

13x13       

13x15       

13x17 X Consulte a 
Chief 

Consulte a 
Chief    

15x17 X Consulte a 
Chief 

Consulte a 
Chief    

15x21 X Consulte a 
Chief 

Consulte a 
Chief    

17x17 X 9119824 9119825    

17x21 X 9119824 9119825    

21x17 X 9120991 9120992    

21x21 X 9120991 9120992    

21x27 X 9120991 9120992 X Consulte 
a Chief 

Consulte 
a Chief 

27x21 X 9120915 9121790    

27x27 X 9120915 9121790 X 9115171 9115172 

33x27    X 9122295 9113807 

33x33    X 9122295 9113807 

 Ruedas Dentadas Partidas 
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Identificación de Componentes 
Chief no asume responsabilidad alguna por piezas dañadas debido a procedimientos defectuo-
sos o incorrectos de instalación  

 
Transportador a Cadena Horizontal 

 
  

TAPA 
EMPALME DE LA TAPA 

ENTRADA 

RUEDA DENTADA 
DEL SISTEMA 
TENSOR 

BASE DE MONTAJE DEL MOTOR 
RUEDA DENTADA 
SISTEMA MOTRIZ 

TOLVA DE 
DESCARGA 

EMPALME DEL PISO 

EXTREMO TENSOR 

SECCIÓN 
INTERMEDIA 

COMPUERTA 
INTERMEDIA Y TOLVA 

 EMPALME 
LATERAL 

CADENA DEL TRANSPORTADOR 
CON PALETAS DE UHMW 

EJE 
MOTRIZ 

 EXTREMO 
FIJO 

 
RIEL DE 

RETORNO 

 
 

CONJUNTO 
TENSOR 



T R A N S P O R T A D O R  A  C A D E N A  

Chief Industries, Inc.  +1-800-359-7600 OPERACIÓN – 473801 ES Página 21 

 
Transportador a Cadena Inclinado 

 
  

EMPALME DE LA TAPA 

TAPA 

EMPALME DEL PISO 

CADENA 

ENTRADA 

EXTREMO FIJO 

SECCIÓN 
INTERMEDIA 

TOLVA DE 
DESCARGA 

DIRECCIÓN  
DE DESCARGA 

 

EMPALME  
DEL LATERAL 

LÍNEA DEL PISO 

EXTREMO 
TENSOR 

PALETAS DE UMHW 
DE PERFIL ALTO 

 ESTÁNDAR 
INCLINACIÓN DE 

5° A 45° CON 
INCREMENTOS  

DE 5° 

CADENA CON TRAVERSA 
PLANA, PALETA Y ÁNGULO 
DE RESPALDO 

 
ÁNGULO DE 
RESPALDO 

EMPALME DE LA 
TAPA CON BYPASS 

PISO INTERMEDIO 
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Transportador a Cadena Inclinado con Tramo Horizontal 

 
  

CADENA 

TAPA 

EXTREMO FIJO 
EMPALME DE LA TAPA 

ÁNGULO DE 
RESPALDO 

PALETAS DE UMHW 
DE PERFIL ALTO 

ENTRADA 

EXTREMO 
TENSOR 

EMPALME DE 
LA TAPA CON 
BYPASS 

EMPALME  
DEL LATERAL 

EMPALME DEL PISO 

SECCIÓN 
INTERMEDIA 

 TOLVA DE 
DESCARGA 

 
DIRECCIÓN DE 
LA DESCARGA 

CADENA CON TRAVERSA PLANA, 
PALETA Y ÁNGULO DE RESPALDO 

 

 
ESTÁNDAR 

INCLINACIÓN 
DE 5° A 45° CON 
INCREMENTOS  

DE 5° 

LÍNEA DEL PISO 

PISO INTERMEDIO 
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Instalación de los Componentes 
Montaje de la Caja del Tramo Horizontal 

Nota Importante: Los conjuntos del cuerpo del transportador a cadena pueden ser enviados 
armados o como componentes separados.  
Para armar las secciones de la caja del transportador, por favor tome nota de los pasos 
siguientes y las ilustraciones correspondientes.  
Comience atornillando los paneles laterales a los paneles del piso usando tornillos de cabeza 
hexagonal de 3/8” x 1” (9,5 mm x 25,4 mm) y tuercas con brida aserrada. Las cabezas de los 
tornillos serán ubicadas en la parte inferior del transportador.  
Si se requieren paneles de recubrimiento, instale los paneles en este momento. El panel del piso 
sobresale con respecto a los paneles laterales en 2.50” (63,5 mm) como se muestra en la 
ilustración siguiente. Las cabezas de los tornillos serán ubicadas en el interior del transportador.  
Antes de apretar completamente los elementos de sujeción, deje afuera los tornillos del extremo 
y usando pasadores para alinear, alinee los agujeros, verifique que sobresalga el piso en 2.50” 
(63,5 mm) y luego apriete la unidad. Esto le asegurará que la unidad esté en escuadra.  
Instale el cabezal tensor usando tornillos de 5/16” x 3/4” (7,9 mm x 19 mm) con arandela de 
seguridad. Luego de instalar verifique que todos los rodillos tensores giren libremente. Las 
cabezas de los tornillos serán ubicadas en el exterior del transportador.  

 
  

LATERAL 

RECUBRIMIENTO 

 PISO 

SISTEMA TENSOR 

 
  
 DESPLAZAMIENTO 
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Si se requieren perfiles de retorno, instálelos usando tornillos de 5/16” x 3/4” (7,9 mm x 19 mm) 
con arandela de seguridad. Espacie los perfiles de retorno como se muestra en la ilustración 
siguiente.  

 
  

PISO 

LATERAL 

EXTREMO FIJO 
INSTALE LOS PERFILES 
EN EL EXTREMO MÁS 
ANCHO HASTA EL ANCHO 
MÁXIMO PERMISIBLE 

INSTALE LOS PERFILES EN 
EL EXTREMO ANGOSTO 
HASTA 4” [101,6 mm] 
APROXIMADAMENTE 

OBSERVE EL EXTREMO 
ANGOSTO DEL PERFIL DE 
RETORNO EN RELACIÓN 
AL DESPLAZAMIENTO 

OBSERVE EL EXTREMO MÁS 
ANCHO DEL PERFIL DE 
RETORNO EN RELACIÓN AL 
DESPLAZAMIENTO 

EXTREMO 
TENSOR 

DESPLAZAMIENTO 
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Los transportadores a cadena inclinados utilizan un piso intermedio en vez de rodillos tensores. 
Instale el piso intermedio usando tornillos de cabeza redonda con hueco hexagonal de 3/8” x 1” 
(9,5 mm x 25,4 mm). Las cabezas de los tornillos estarán ubicadas en el interior del 
transportador.  

 

 
  

PISO 

RECUBRIMIENTO 

PISO INTERMEDIO 

LATERAL 

SECCIÓN 
INTERMEDIA 

DESPLAZAMIENTO 
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Comience en el cabezal motriz y conecte las secciones entre sí en las bridas atornilladas 
usando tornillos de cabeza hexagonal de 3/8” x 1” (9,5 mm x 25,4 mm) y tuercas con bridas 
aserradas. Complete el conjunto del transportador dejando las tapas sin colocar para instalar la 
cadena.   

Instale todos los empalmes del piso y sólo apriete a mano esta vez. Verifique que todas las 
superficies en las ubicaciones de las uniones estén al ras, incluyendo la alineación del piso 
intermedio si se lo usa en su aplicación.   

Atornille los empalmes del piso usando tornillos de cabeza hexagonal de 3/8” x 1-1/4” (9,5 mm 
x 31,7 mm) y tuercas aserradas con brida. Las cabezas de los tornillos han de ser ubicadas en 
la parte inferior del transportador. 

 
  

SECCIÓN 
INTERMEDIA 

SECCIÓN 
INTERMEDIA 

EMPALME DEL PISO 

CONEXIÓN 
ATORNILLADA 
DE LA BRIDA 

CONEXIÓN 
ATORNILLADA 

DE LA BRIDA 

VERIFIQUE QUE LAS 
SUPERFICIES EN LAS 
UBICACIONES DE LAS 
UNIONES ESTÉN AL RAS 
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Instalación de la Cadena 
Nota Importante: La cadena puede ser instalada en cualquier momento durante el proceso de 
montaje. Se colocan las paletas antes de la instalación de la cadena, con las paletas atornilla-
das a cada traversa.   
Antes de instalar la cadena, instale las paletas a cada traversa de la cadena usando tornillos de 
5/16” x 1,25” (7, 9 mm x 31,7 mm) y tuercas de seguridad de nylon.   
Cuando se usen las paletas de 1/2" (12,7 mm) de espesor, las cubetas de reciclado o los 
ángulos de respaldo, se requieren tornillos de 5/16” x 1,50”  (7,9 mm x 38,1 mm). 

 

CADENA CON TRAVERSA 
PLANA Y PALETA 

   

 
  

DESCARGA 

DESCARGA 

CADENA CON TRAVERSA PLANA, 
PALETA Y ÁNGULO POSTERIOR 

PALETA 

TRAVERSA PLANA 

PALETA 

ÁNGULO POSTERIOR 
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Nota Importante: Cuando se usen cubetas de reciclado, instale 2 cubetas de reciclado por 
paleta a cada tres paletas. 

 
Nota Importante: Cuando instale la cadena articulada a rodillos WH124 y WH132 verifique que 
la relación entre la revolución de la rueda dentada, la dirección de la descarga y la orientación 
de la cadena (extremo angosto de la cadena – extremo ancho de la cadena) sea correcta. 

 

PALETA 

PALETA 

CUBETA DE RECICLADO 
CADA TRES PALETAS 

CUBETA DE RECICLADO 
ABIERTA EN LA PARTE 

INFERIOR 

 
TRAVERSA PLANA 

CADENA A RODILLOS WH124 / WH132 

CADENA CON TRAVERSA PLANA,  
PALETA Y CUBETA DE RECICLADO 

(TRANSPORTANDO EN LA PARTE INFERIOR) 

REVOLUCIÓN DE  
LA RUEDA DENTADA 

EXTREMO ANGOSTO 
DE LA CADENA 

EXTREMO ANCHO 
DE LA CADENA 

DESCARGA 

  
 

 

 
DESCARGA 
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Tensión de la Cadena 

La cantidad de tensión de la cadena que se requiere variará con cada transportador. La 
capacidad del transportador, su longitud, las características del producto transportado y la 
velocidad de la cadena serán factores que afectarán a la tensión requerida para un 
transportador.  

La cadena deberá estar lo suficientemente tensada de manera que no se saltee un diente de la 
rueda dentada ni que esté lo suficientemente floja del lado de retorno en la rueda dentada 
conducida como para hacer que la cadena enganche otro diente mientras continúa girando 
alrededor de la rueda dentada.  

El tensado correcto evitará que una condición de flojedad o de tensión excesiva produzca la 
rotura prematura de la cadena y la rueda dentada.  

 
  

 
CADENA MUY FLOJA 
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Para apretar la cadena, ajuste los tornillos tensores uniformemente para acortar la distancia 
central entre los ejes del transportador, como se muestra en la ilustración siguiente. Elimine la 
flojedad de la cadena usando un dispositivo de ajuste.  Remueva todo eslabón adicional de la 
cadena y vuelva a unirla. Luego vuelva a ajustar los tornillos tensores por igual para lograr la 
tensión requerida en la cadena. Una vez que se logre el ajuste correcto de la cadena, apriete 
las contratuercas para evitar aflojar la cadena.  
 

 
  

 
TORNILLO TENSOR  

EXTREMO DEL 
SISTEMA TENSOR 

 
CONTRATUERCA 



T R A N S P O R T A D O R  A  C A D E N A  

Chief Industries, Inc.  +1-800-359-7600 OPERACIÓN – 473801 ES Página 31 

 
Instalación del Accionamiento 

Diríjase a la ilustración siguiente para la orientación de los componentes. Se muestra una 
configuración mano izquierda. 

1. Instale el reductor de accionamiento que está empacado por separado, de acuerdo con 
las instrucciones completas del fabricante.  

2. Monte el motor eléctrico en la base de montaje del motor. 
3. Mueva la base de montaje del motor para alinear el frente del motor con el frente del 

reductor.  
4. Instale el brazo de torsión.  
5. Si se lo requiere, instale el conjunto opcional de ventilador de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 
6. Instale el guarda correa de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
7. Instale las poleas dejando huelgo entre la parte posterior de las poleas y el frente del 

motor y reductor para la instalación del guarda correa.  
8. Instale las correas en V y ajuste la base de montaje del motor para apretar las correas.   
9. Instale el soporte del guarda correa / reductor. 

 

 
POLEA MOTRIZ 

 
MOTOR 

REDUCTOR 

POLEA 
CONDUCIDA 

SOPORTE DE 
MONTAJE DEL 

GUARDA CORREA 

NOTA:  
REMUEVA LOS ELEMENTOS DE 
SUJECIÓN DE LA BRIDA EXTERNA 
DEL REDUCTOR Y REEMPLACE 
CON SOPORTE DEL TIPO DE 
VARILLA ROSCADA PARA 
SUJETAR EL GUARDA CORREA 

NOTA SOBRE EL BRAZO DE TORSIÓN:  
PARA SUJETAR EL PIE DEL BRAZO DE TORSIÓN EN LA PLACA, 
SE INCLUYEN TORNILLOS DE CABEZA REDONDA, ARANDELAS Y 
TUERCAS CON EL PAQUETE DEL GRUPO DE ACCIONAMIENTO 
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Nota Importante: Se envían los reductores sin lubricante.  No opere el transportador a cadena 
hasta que se haya llenado el reductor con un lubricante aprobado, según se describen en las 
instrucciones del fabricante.  
Posicione el motor en la base de montaje del motor en el extremo fijo y sujete con el conjunto 
de tornillos provisto. Puede requerirse ajuste de la base de montaje del motor de manera que el 
extremo del eje del motor esté alineado con el extremo del eje de entrada del reductor.   
Instale las correas motrices y ajuste la tensión de la correa. Usando un medidor de tensión de 
correa, ajústelas de manera que aplicando una fuerza en el medio de cada correa, se produzca 
una deflexión en la correa de 1/64” (0,4 mm) por cada pulgada de distancia entre los ejes de 
poleas.   
 

 

  

DEFLEXIÓN = DISTANCIA ENTRE EJES 
64 

DISTANCIA ENTRE EJES 
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Nota Importante: Compare la fuerza que ha aplicado con los valores de la tabla siguiente. La 
fuerza debería estar entre el mínimo y el máximo indicados. El valor máximo que se muestra es 
para una “Correa Nueva” y las correas nuevas deberían ser tensadas a este valor para permitir 
la pérdida de tensión esperada. Se deberían mantener las correas usadas al valor mínimo.   

Sección 
Transversal 

Rango Menor del 
Diámetro de la 

Polea (pulgadas) 
Rango de 

RPM  

Fuerza de Deflexión de la 
Correa (libras) 

Super 
Gripbelt 

Correa Gripnotch  

Mín. Máx. Mín. Máx. 

3V 

2,2-2,4 
1000-2500 - - 3,3 4,9 

2501-4000 - - 2,9 4,3 

2,65-3,65 
1000-2500 3,6 5,1 4,2 6,2 

2501-4000 3,0 4,4 3,8 5,6 

4,12-6,90 
1000-2500 4,9 7,3 5,3 7,9 

2501-4000 4,4 6,6 4,9 7,3 

5V 

4,4-6,7 

500-1749 - - 10,2 15,2 

1750-3000 - - 8.8 13,2 

3001-4000 - - 5,6 8,5 

7,1-10,9 
500-1740 12,7 18,9 14.,8 22,1 

1741-3000 11,2 16,7 13,7 20,1 

11,8-16,0 
500-1740 15,5 23,4 17,1 25,5 

1741-3000 14.6 21,8 16,8 25,.0 

La tensión ideal es la tensión inferior a la cual la correa no se deslizará bajo condiciones 
máximas de carga (un tensado excesivo acorta la vida útil de la correa y los cojinetes). Controle 
la tensión con frecuencia durante las primeras 24 horas a 48 horas de operación.   
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Nota Importante: Todas las poleas, ruedas dentadas y componentes del sistema motriz 
(incluyendo la polea del transportador a cadena) armados por el fabricante deberían ser 
chequeados en cuanto a su alineación, centrados y ajustados antes de la operación y a 
intervalos operativos regulares.  

 
  

NIVEL 

ALINEADO  
Y  

PARALELO 
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Instale el guarda correa y los componentes de mando. Puesto que las configuraciones y los 
soportes de los guarda correas difieren según el modelo y el reductor, consulte los esquemas 
complementarios enviados con el grupo de accionamiento por instrucciones de instalación 
sobre su modelo específico. Ajuste los soportes del guarda correa para que haya más huelgo 
entre el panel posterior y el motor y reductor. Instale las poleas y correas permitiendo que haya 
huelgo hasta los paneles posteriores. Complete la instalación colocando el bastidor del guarda 
correa sobre las poleas y correas y luego fijándolo a los paneles posteriores.  

 

Nota Importante: No opere el transportador a cadena sin un conjunto de guarda correa insta-
lado correctamente. 

Nota Importante: Se deben usar equipos eléctricos a prueba de explosiones siempre que se 
coloque un transportador a cadena en un ambiente potencialmente explosivo. Se debería 
instalar un interruptor de seguridad en la sección fija del extremo para evitar la operación 
accidental del motor cuando se efectúen tareas de reparación en cualquiera de los componentes. 

SOPORTE DE LA BASE  
DE MONTAJE DEL MOTOR 

GUARDA CORREA 
(ARMADO EN FÁBRICA) 

SOPORTE DEL REDUCTOR 
(VER DISPOSICIÓN DEL REDUCTOR) 

NOTA: 
ES POSIBLE QUE SE REQUIERA PERFORAR EN OBRA  
PARA SUJETAR EL SOPORTE AL GUARDA CORREA 
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Instalación de la Compuerta Intermedia 

Se deben ajustar el piso y la chapa de cobertura del piso (si es aplicable) a las dimensiones 
indicadas para permitir un sellado apropiado entre la sección intermedia y la compuerta. Ajuste 
el piso y la chapa de cobertura (si es aplicable) e instale la compuerta intermedia y 
suplementos para la compuerta como se muestra en la ilustración siguiente. 

Primero ubique los tornillos en el piso del transportador lo más cerca posible del centro de la 
entrada de la compuerta intermedia. Verifique que los tornillos intermedios existentes estén 
alineados con las ranuras en la brida superior de la compuerta.  

A continuación marque la línea central de la compuerta en el piso y la chapa de cobertura si es 
aplicable. Remueva y corte el piso y la chapa de cobertura si es aplicable de acuerdo con las 
dimensiones siguientes: 

 

Longitud de la 
Compuerta A B C 

30” 17,125” (435 mm) 34,25” (870 mm) 71,50” (1816 mm) 

40” 22,125” (562 mm) 44,25” (1124 mm) 91,50” (2324 mm) 

50” 27,125” (689 mm) 54,25” (1378 mm) 111,5” (2832 mm) 

 

Luego, tomando como base la compuerta y si corresponde, vuelva a instalar el tramo de piso y 
la chapa de cobertura en el sentido del flujo. Instale el tramo de piso ubicado en sentido 
contrario al flujo, la chapa de cobertura si es aplicable y la compuerta. Vuelva a usar todos los 
elementos de sujeción del piso intermedio y la chapa de cobertura  si es aplicable. 
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DIRECCIÓN DEL FLUJO 

COMPUERTA CON 
SUPLEMENTO 

CHAPA DE COBERTURA DEL 
TRAMO DE PISO UBICADO EN 
SENTIDO CONTRARIO AL FLUJO  
(NO PROVISTO CON PISO 
GALVANIZADO CALIBRE 8) 

CHAPA DE COBERTURA DEL 
PISO (NO PROVISTO CON PISO 
GALVANIZADO CALIBRE 8) 

TRAMO DE PISO UBICADO 
EN SENTIDO CONTRARIO 
AL FLUJO 

TRAMO DE PISO 
UBICADO EN SENTIDO 
CONTRARIO AL FLUJO 

TRAMO DE PISO 
UBICADO EN 

SENTIDO DEL FLUJO 

CHAPA DE COBERTURA DEL 
TRAMO DE PISO UBICADO 
EN SENTIDO DEL FLUJO (NO 
PROVISTO CON PISO) 
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Instalación del Deflector  
Los conjuntos de deflector han de ser instalados sobre la descarga de una compuerta 
intermedia para remover material que no se descarga de la cadena o paleta. Esto reduce, pero 
no elimina, el retroceso de material.  
Cuando monte un conjunto de deflector, remueva un rodillo de retorno existente y reemplácelo 
con el conjunto de deflector; o bien perfore en obra (2) agujeros de 0,438” (11,25 mm) de 
diámetro a la misma altura vertical que los rodillos de retorno y agregue el conjunto del 
deflector. El procedimiento a usar depende de dónde esté posicionada la compuerta en 
comparación con los rodillos de retorno. La ilustración siguiente representa el conjunto de 
deflector que reemplaza al conjunto del rodillo de retorno.   

 

 CONJUNTO DEL DEFLECTOR 

COMPUERTA ARMADA 

SECCIÓN INTERMEDIA 
DEL TRANSPORTADOR 
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Puesta en Marcha y Operación 
Entes de operar el transportador, controle todas las áreas verificando los aspectos de 
seguridad y si se dañó algún equipo durante la construcción. Siga las instrucciones de puesta 
en marcha de todos los fabricantes para cada componente individual que le fueron provistos 
con su transportador. Además, verifique lo siguiente: 

• Que se haya removido todo residuo del transportador.  
• Que las secciones del transportador estén alineados correctamente y en escuadra.  
• Que los perfiles de retorno y los rodillos de retorno giren libremente.  
• Que las paletas no interfieran con los laterales del transportador.  
• Que todos los elementos de sujeción estén en su lugar con la torsión correcta. 
• Que las ruedas dentadas de los grupos de accionamiento y tensor estén centrados a 

través del ancho del transportador y alineadas con la caja del transportador. 
• Asegure los tornillos de ajuste en los cojinetes, las poleas motrices, los ejes motriz y 

tensor. Y asegúrese de que los reductores y que la chaveta de la rueda dentada del 
grupo de mando esté fijada en su lugar.  

• Que las poleas estén correctamente alineadas y las correas en V bien tensadas. 
• Que los tornillos de los bujes en las poleas y el reductor estén apretados según las 

especificaciones de los fabricantes. 
• Que la tensión de la correa sea correcta. 
• Que el protector del accionamiento y otros dispositivos de seguridad estén instalados. 
• Que los paneles de la sección de inspección estén en su lugar y asegurados 

correctamente.  
• Que el área de la descarga esté libre de obstrucciones. 
• Que el reductor esté instalado según las especificaciones del fabricante. 
• Que el reductor tenga lubricante y esté llenado al nivel correcto. 
• Que se cumplan las restricciones de seguridad sobre los controles eléctricos.  
• Que los equipos eléctricos estén instalados cumpliendo con las disposiciones del código 

eléctrico nacional y/o los códigos de seguridad locales, incluyendo equipos a prueba de 
explosiones cuando se requiera. 

Luego de una inspección inicial previa a la puesta en marcha, haga funcionar el transportador a 
cadena vacío con energía durante un tiempo para verificar que la cadena se esté desplazando 
correctamente por las ruedas dentadas y rodillos de retorno. Si está excesivamente floja, ajuste 
el sistema tensor de manera uniforme.  Controle las correas y las poleas verificando la tensión 
correcta de la correa y la alineación de la correa.  

Verifique que todas las compuertas y accesorios operen correctamente y monitoree el 
transportador para verificar que no esté operando de manera inusual. Complete todo ajuste 
necesario y verifique que todas las tapas estén instaladas correctamente. 

Para completar un sistema de transportador, se deben hacer las conexiones al transportador a 
cadena para la  alimentación y la descarga de material.  Complete estas conexiones antes de 
poner en funcionamiento el transportador a cadena.  
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Puesto que el transportador ha sido operado previamente sin material, ahora puede ser 
probado bajo carga. Se sugiere verificar los sistemas de flujo a continuación. Permita que sólo 
una pequeña cantidad de material entre al transportador mientras esté funcionando. Verifique 
que el material puede fluir a través de las conexiones del sistema, las compuertas, etc. para 
que la operación sea correcta. Una vez que se hayan verificado todas las trayectorias del flujo, 
se puede cargar el transportador gradualmente a su capacidad. Cuando el transportador esté 
operado a plena capacidad, verifique lo siguiente: 

• Movimiento correcto del material 
• Consumo de corriente eléctrica del motor (amperaje) 

Luego de las primeras 8-10 horas de operación, inspeccione lo siguiente: 

• Verifique que todos los tornillos sujetos a las paletas estén apretados. 
• Verifique que la cadena se esté desplazando correctamente por su pista de rodadura.  
• Controle los componentes del grupo de accionamiento para comprobar que estén ajustados 

correctamente (accionamiento, poleas, ruedas dentadas, correas, cadenas, brazo de 
torsión).  

• Controle el reductor para verificar que no haya recalentamiento o pérdidas de aceite. 

Diámetro 
del Tornillo 
de Ajuste 

Tamaño 
de la 
Llave 

Torsión de 
Cojinete de Bolas  

Torsión de  
Cojinete a Rodillos 

in-lb kg-m in-lb Kg-m 

N° 10 3/32” 30 0,3 - - 

1/4” 1/8” 70 0,8 - - 

5/16” 5/32” 140 1,6 125 1,4 

3/8” 3/16” 220 2,5 225 2,6 

7/16” 7/32” 350 4,0 325 3,7 

1/2" 1/4" - - 475 5,5 

5/8” 5/16” - - 1150 13,2 

3/4" 3/8” - - 1600 18,4 

Nota Importante: La cadena se estirará un poco una vez que esté operando. La elongación 
ocurrirá durante la vida útil de la cadena. Habrá cierta elongación en las primeras pocas horas 
de operación mientras que la cadena se asienta. Controle la cadena luego de la primera hora 
de operación, luego diariamente durante la primera semana de operación, haciendo ajustes si 
es necesario. Continúe con los controles como se recomienda en la sección de mantenimiento 
periódico. Mientras el transportador esté operando probablemente será necesario remover uno 
o más eslabones de la cadena cuando la cadena se estire en la medida que el tensor llegue a 
su carrera máxima de tensado. 

Nota Importante: Monitoree el cojinete en funcionamiento durante las primeras 48 horas para 
verificar que no haya vibración o temperatura inusuales. Haga funcionar los cojinetes bajo plena 
carga durante varios días para permitir que el cojinete se asiente y también la camisa en el eje, 
luego apague el sistema y vuelva a apretar las tuercas de seguridad en todos los cojinetes.  
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Mantenimiento Periódico 

A continuación se encuentra una guía para el mantenimiento del transportador. Los operadores 
tendrán que determinar qué intervalos de inspección y servicio son necesarios para su 
aplicación. Los factores a considerar son la frecuencia de la operación y el medio ambiente 
operativo de los equipos. 

1. Diariamente 
a. Siempre tome conciencia de los sonidos normales de la operación. Si ocurre 

algún sonido inusual, detenga el transportador, encuentre el origen del sonido, 
luego desconecte la energía al transportador y repare el problema. 

2. Semanalmente 
a. Lubrique los cojinetes de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

3. Mensualmente 
a. Controle la tensión y la condición general de la correa en V. Reemplace si está 

gastada, deshilachada o rota. 
b. Controle que los tornillos de ajuste en las poleas y cojinetes estén apretados. Si 

es necesario, apriete según las especificaciones de los fabricantes. 
c. Controle si faltan paletas o si hay alguna deteriorada. Reemplace si es 

necesario. Controle los tornillos de las paletas verificando que estén apretados.  
Controle las traversas de la cadena. Si las traversas están levemente torcidas y 
no parecen estar en peligro de separarse de la cadena y las traversas no están 
teniendo un efecto adverso sobre la capacidad, no es necesario reemplazarlas. .   

d. Controle que la cadena del transportador esté correctamente tensada y que se 
esté desplazando correctamente.  

e. Controle el nivel de aceite del reductor e inspeccione los sellos para ver si hay 
signos de fuga. Siga las especificaciones de los fabricantes con respecto a nivel 
de aceite y frecuencia de cambio de aceite. 

f. Controle que el motor esté limpio y bien ventilado.   
g. Lubrique el motor de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes y los 

intervalos indicados. 

4. Trimestralmente 

a. Controle todos los componentes del transportador para verificar que no falten 
elementos de sujeción o que falte alguno. 

b. Controle que los protectores de seguridad no interfieran con piezas móviles. 
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Resolución de Problemas 
Lo que se indica a continuación constituye una guía para resolver los problemas con los que 
pueda encontrarse. Algunas causas pueden ser corregidas volviendo a ver ciertos aspectos de 
las instrucciones de montaje. 

1. Problema: La capacidad medida es inferior a la capacidad nominal. 
a. Causa posible: RPM incorrectos del eje. 

i. Razón o solución posible. 
1. Reductor de tamaño inferior. 
2. Orientación incorrecta de la polea. 

b. Causa posible: Cadena floja. 
i. Razón o solución posible. 

1. Velocidad incorrecta de la cadena. 
c. Causa posible: Alimentación incorrecta. 

i. Razón o solución posible. 
1. Flujo de grano incorrecto en la entrada. 

d. Causa posible: Nivel de inclinación del transportador. 
i. Razón o solución posible. 

1. Nivel máximo de inclinación 5%. 
e. Causa posible: Obstrucción en el transportador. 

i. Razón o solución posible. 
1. Controle y limpie la abertura de la descarga. 

2. Problema: Operación ruidosa. 
a. Causa posible: Paletas flojas. 

i. Razón o solución posible. 
1. Apriete o reemplace los elementos de sujeción. 

b. Causa posible: Los pisos del transportador no están alineados. 
i. Razón o solución posible. 

1. Controle las uniones de los tramos intermedios del piso y verifique 
que estén al ras. 

c. Causa posible: Traversas de la cadena dañadas. 
i. Razón o solución posible. 

1. Reemplace las traversas.  
d. Causa posible: Rodillo de retorno o perfiles de retorno gastados. 

i. Razón o solución posible. 
1. Reemplace los componentes. 

e. Causa posible: Componentes del grupo de mando. 
i. Razón o solución posible. 

1. Controle el nivel de aceite. 
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3. Problema: Desgaste desparejo de las paletas. 
a. Causa posible: Desalineación del transportador. 

i. Razón o solución posible. 
1. Alinee las secciones del transportador desde el cabezal de mando 

hasta el cabezal tensor. 
b. Causa posible: Deslizamiento de la rueda dentada. 

i. Razón o solución posible. 
1. Controle los tornillos de ajuste en la rueda dentada. 
2. Centre y alinee la rueda dentada en la abertura y apriete los 

tornillos de ajuste. 
4. Problema: Retroceso excesivo de material. 

a. Causa posible: La cadena se desplaza sobre material que no se descarga.   
i. Razón o solución posible. 

1. Verificar que la inclinación máxima no sea superior a 5%. 
b. Causa posible: Las compuertas no se abren totalmente. 

i. Razón o solución posible. 
1. Controle la operación de la compuerta. 

5. Problema: Desgaste desigual en la rueda dentada. 
a. Causa posible: Cadena gastada. 

i. Razón o solución posible. 
1. Reemplace la cadena. 

b. Causa posible: Alineación incorrecta de la rueda dentada. 
i. Razón o solución posible. 

1. Centre y alinee la rueda dentada en la abertura y apriete los 
tornillos de ajuste.
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Datos / Recomendaciones de los Fabricantes 
Se han proporcionado las páginas siguientes para asistir a nuestro cliente durante el manteni-
miento de los componentes que han sido instalados en la fábrica en su Transportador a Cadena 
Chief. 
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Cojinetes de Rodillos Esféricos Dodge S-2000 
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Rodamientos Dodge con Sistema Imperial e ISAF 

  

 Marque una línea 
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Bujes/Casquillos Dodge QD   

PRECAUCIÓN: Si se aprietan demasiado los tornillos se puede dañar el buje y/o el producto.  
   5.     Apriete el tornillo de ajuste sobre la chaveta a los valores de torsión indicados más adelante.  
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REMOCIÓN 
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Buje para Polea Dodge XT 

Manual de Instrucciones para Bujes de Polea de Transportador 
Se deberán leer cuidadosamente estas instrucciones antes de instalar u operar este producto. Este manual de instrucción estaba en 
vigencia en el momento de su impresión. Por favor, diríjase a www.dodge-pt.com por manuales de instrucciones actualizados.  

  

HE, QD Y XT 

 
 

http://www.dodge-pt.com/
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*XT es una marca registrada de Van Gorp Corporation.  

 
1. 

2. 

3. 

Manuales de instalación de los productos Dodge 
Se los puede encontrar en el sitio de Internet de Dodge usando la 
siguiente dirección: 
http://www.baldor.com/support/product_product_manuals.asp 

*Los valores de torsión indicados se basan en torsión seca.  

INSTRUCCIONES GENERALES DE OPERACIÓN 
1. Para una práctica mejor, se deben volver a apretar los tornillos 

de los bujes durante el primer mes de operación. 
2. No se deben realizar modificaciones, reparaciones u otro 

trabajo en el conjunto de la polea del transportador sin el 
consentimiento previo de Baldor Electric Company por escrito. 

3. NO permita que quede material atrapado entre la correa y la 
cara de la polea. 

4. NO permita que se acumule material en la cara de la polea.   
5. NO permita que el borde de la correa del transportador vaya a 

sobresalir del borde de la pestaña. 
6. NO fuerce la polea para tratar de alinear la correa del 

transportador.  

    
  

Tornillos 
Tipo de Buje 

Tamaño Cant. 
Torsión 

lb-ft 
Tamaño de 

Martillo 



T R A N S P O R T A D O R  A  C A D E N A  

Chief Industries, Inc.  +1-800-359-7600 MANUAL – 473801 ES Página 55 

Reductores de Velocidad Dodge Torque Arm II  
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de torsión 

 
torsión. 

de torsión 

 
de torsión 

 
 

de torsión 
de torsión 

torsión 

DE TORSIÓN 



T R A N S P O R T A D O R  A  C A D E N A  

Chief Industries, Inc.  +1-800-359-7600 MANUAL – 473801 ES Página 57 

 
  



T R A N S P O R T A D O R  A  C A D E N A  

Chief Industries, Inc.  +1-800-359-7600 MANUAL – 473801 ES Página 58 
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Indicador de Nivel 4B 

 
  

 

 

Indicador de Nivel Capacitivo Programable  
APLICACIÓN 
Detecta niveles o situaciones de atasco en sólidos a granel o 
líquidos.  

MÉTODO DE OPERACIÓN 
El sensor Binswitch detecta niveles o situaciones de atasco para 
sólidos a granel o líquidos en tanques, tolvas o silos y puede ser 
usado como detector de atascos en tuberías, transportadores y 
elevadores. Un LED de dos colores muestra el material presente o 
ausente. 
El Binswitch programable incluye retardo de tiempo en la detección 
de material que ingresa o sale, y configuraciones de relés seguros 
a prueba de fallos para niveles altos y bajos.  
El Binswitch tiene una carcasa de policarbonato que es resistente a 
la corrosión y a la abrasión, estanco al polvo y resistente al agua. 

CARACTERÍSTICAS 
 Construcción Totalmente Sellada (Sumergible) 
 Aplicaciones para Detección de Nivel y Atascamiento 
 Sensibilidad Ajustable 
 Certificados CSA Clase II Div 1 Grupos E, F y G  
 Protección IP67 

  NÚMEROS DE PIEZA/ACCESORIOS 
 BS1V3FC Reemplazado por Multi-Voltage Binswitch Elite 
 BS1V4FC Reemplazado por Multi-Voltage Binswitch Elite 
 BS1V6FC Reemplazado por Multi-Voltage Binswitch Elite 
 BS1V10FC Reemplazado por Multi-Voltage Binswitch Elite 
 BS2V10FC Reemplazado por Multi-Voltage Binswitch Elite 
 BP1V10FC Binswitch Programable (5 cables) 
 SMP  Placa de Montaje 
 SMPS  Placa de Montaje (Acero Inoxidable) 
 A34NPT Adaptador de Conducto 3/4” NPT 
 BMPA  Pieza de Montaje 1-1/4” NPT 
 BAS  Protector anti-abrasión (Pieza Montaje 1-1/4” NPT 
 BMPG36 Prensa-cable 
 BSM3  Pieza de Montaje de Abrazadera 3” 

 

  

 

 

 

 
Placa de Montaje Protector anti-abrasión Adaptador de Conductos 

Pieza de 
Montaje de la 
Abrazadera 

Pieza de Montaje 
1-1/4” NPT 

Prensa-cabe 

 
Todos los derechos reservados. La información está sujeta a cambios o modificaciones sin notificación previa.  Diríjase al manual de instrucciones para la 
correcta instalación. CRD111115 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Indicador de Nivel Capacitivo Programable  

Pared del Silo 
Pared del Silo 

Placa de Montaje (SMP) 

Líquidos o Abrasivos 

Dimensiones del Binswitch 

Sólidos Granulares 

Adaptador de 
Conducto NPT 

A34NPT)  

Soldado en 
Acoplamiento para 

Tubo 1-1/4” NPT 

Vista “A-A” 

*Temporizador sólo en Modelo Programable 

 Temporizador * 

 Control de 
Calibración 

 Adaptador de 
Placa de Montaje 

(BMPA) 

Pieza de Montaje  
con Protector  

AntI-abrasión (BAS) 

Binswitch Instalado en Tubería del Elevador a Cangilones 
(con SMP, BAS y A34NPT) 

 Temporizador: 

 
Peso: 

 Protección: 

 

 

Sensibilidad: 

Salida: 

 Certificados: 

 Alimentación: 

 Encapsulado del Cable: 

 Temperatura Operativa: 

 Calibración: 

 
Suministro de Energía: 

 

 

Fusible: 

Tolerancia Suministro: 

 
Indicadores de LED: 

 Indicador de Fallos: 

12-240  VCC / 24-240 VCA 

 Relé sin tensión programable 
1 polo normalmente abierto 
1 polo normalmente cerrado 

 -22°F a +158°F (-30° C a +70°C) 

 3 Amp,  240 VCA, no inductivo 

 Potenciómetro con Tornillo 

 

 

10,5 onzas 

Rojo: material presente 
Verde: Material presente 
Rojo Intermitente: tiempo material entrante 
Verde Intermitente: tiempo material saliente 

 

 

Cable conductor 6’ (2 m) 
Policarbonato: roscado en un extremo 
30 mm x 1,5 mm 

Aprobado CSA para Clase 2 Div. 1 
Grupos E, F y G (USA y Canadá) 
GOST-R (Rusia) 

 Programable para “activar”, “desactivar” 
(0-1 ó 0-5 minutos) 

 

 

 

5 Amp,  máximo 

1” (25 mm) máximo 

 Detección nivel alto o bajo, relé sin energía 
Material presente / falla de energía 

IP67 - NEMA 6 y 6P 
Estanco al polvo y resistente al agua 

 
Todos los derechos reservados. La información está sujeta a cambios o modificaciones sin notificación previa.  Diríjase al manual de instrucciones para la 
correcta instalación. CRD111115 

 Rango de Contacto:  
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Indicador de Deslizamiento 4B  
  

Monitorea Maquinaria Rotativa por Condiciones Peligrosas de Pérdida de Velocidad 

 
APLICACIÓN 
El Slipswitch M300 es un simple dispositivo inductivo que monitoriza la 
velocidad de un eje. La unidad autónoma tiene un solo punto de ajuste, que 
da una señal cuando la velocidad desciende un 20% de la velocidad normal 
de funcionamiento. Se utiliza para detectar pérdidas de velocidad peligrosas 
en transportadores, elevadores a cangilones, válvulas esclusas rotativas, 
mezcladoras, ventiladores, trituradoras y muchas otras máquinas.  

MÉTODO DE OPERACIÓN 
Un dispositivo inductivo en la nariz del encapsulado del M300 detectará una 
pieza metálica. Esta pieza puede ser la cabeza de un tornillo existente o algún 
dispositivo acoplado al eje. Durante la instalación, el M300 se fija a la 
velocidad de giro del eje calibrándolo mediante el imán provisto. El micro-
procesador interno fija la salida de velocidad baja para que opere exactamente 
al 20% debajo de la velocidad normal del eje. Esto permite usar la salida del 
M300 para parar automáticamente una máquina cuando haya pérdida de 
velocidad o condiciones de deslizamiento de correa.  

 
CARACTERÍSTICAS 
 Detección de Pérdida de Velocidad de 20% 
 Construcción Totalmente Sellada (Sumergible) 
 Precisión del Micro-procesador 
 Indicación con LED 
 Certificados CSA/NRTL Clase II Div 1 Grupos E, F y G  
 Protección IP67 

 NÚMEROS DE PIEZA/ACCESORIOS 
 M3001V10F Slipswitch M300 (2-cables) 
 M30055V10CA Slipswitch M300 (5-cables) 
 A34NPT Adaptador de Conducto 3/4” NPT 
 WG1-4B-4 Pieza de Montaje Sensor del Eje Whirligig 
 MAG2000 Conector Magnético Whirligig Mag-Con 
 SM2  Dispositivo Sensor de Prueba SpeedMaster 
 CDL1  Dispositivo de Carga 2 Cables (110 VCA) 
 CDL4  Dispositivo de Carga 2 Cables (24 VCC) 

 

Por favor, diríjase al manual de instrucciones para la correcta 
instalación. Información sujeta a cambios o correcciones. Nov. 2010 

Se muestra Whirligig con 
Slipswitch M300 instalado 

Se muestra Slipswitch M300 
con Whirligig Opcional y 
Conector Mag-Con 

El SpeedMaster es el único 
dispositivo que prueba con exactitud 
la calibración de un interruptor de 
velocidad y permite testear la alarma 
y las características de apagado del 
sensor mientras está instalado en el 
eje del equipo.  
Para verlo en acción, visite: 
www.go4b.com/speedmaster 

Versiones ATEX e IECEx disponibles 
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 Tuercas de Seguridad 

DIMENSIONES CONEXIONES 
M300 2 Cables 

M300 5 Cables 

   
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Slipswitch M300 – Monitorea Maquinaria Rotativa por Condiciones Peligrosas de Pérdida de Velocidad  

NOTA: La carga debe 
tener el mismo rango 
de voltaje que el 
suministro que se usa. 

Dimensiones en Pulgadas a Menos que se Indique de otro Modo 

Cable de 6 pies de largo. 
Conductores 2 x 20 Awg. 
Diámetro Total del 
Encapsulado 6,2 mm 

 
 

 

Marrón 

Azul 

Azul 

Negro 
24-240 Volts CA/CC  

NOTA: Se Muestran los 
Contactos sin Energía 

Relé de salida 
3A 240V máximo   
No inductivo 

Suministro 
24-240V CA 
12-240V CC 

2VA 

 Eje 

 
CARGA 

Punto de Auto-Calibración 
Magnética  Vástago o soporte ferroso 

 
 
 

 

Negro/Naranja 

Negro 

Negro/ Rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fusible: 

Salida: 

Consumo de Energía: 

Temperatura Operativa: 

Rango de Detección: 

Protección: 

Punto de Disparo: 

Indicador LED: 

Certificados: 

Calibración: 

Capacidad de conmutación: 
 

 

Humedad Relativa: 

Alimentación: 

Tensión de Saturación: 
 

 

Rango de Contacto: 

Corriente de Fuga: 

 

 

Retardo al Inicio: 

Rango Pulsos de Entrada: 

 
Por favor, diríjase al manual de instrucciones para la correcta instalación. 
Información sujeta a cambios o correcciones. Nov. 2010 

 Triac, normalmente cerrada con la 
velocidad prefijada. Normalmente abierta 
al 20% debajo de la velocidad prefijada. 

 Relé, normalmente cerrado con la 
velocidad prefijada. Normalmente abierta 
al 20% debajo de la velocidad prefijada. 

  

  

5 Amp máximo 5 Amp máximo 

24-240 VCA/CC 12-40 VCC /24-240 VCA 

 3A - 240 VCA (no inductivo) 
 

 

200 mA máximo 

Depende de la carga (200 mA máximo) 

 CSA / NRTL Clase II Div. 1 Grupos E, F y G 
(USA y Canadá) 

 CSA / NRTL Clase II Div. 1 Grupos E, F y G 
(USA y Canadá) 

 

 
0-30 segundos (programable) 

 
0-30 segundos (programable) 

1,6 Volts máximo (suministro desactivado) 
 

  

8 Volts  máximo (suministro activado) 

20% debajo de la velocidad prefijada 20% debajo de la velocidad prefijada 

  

  

Magnética Magnética 

11/32” (9 mm) máximo en metal ferroso 

 

11/32” (9 mm) máximo en metal ferroso 

5° F (-15° C) a +122 °F (+50° C)  -13° F (-25° C) a +158° F (+70° C) 

 El LED rojo indica los pulsos de entrada.  El LED verde muestra la salida a velocidad 
nominal y ayuda a la calibración 

 

 

10 – 3600 ppm  
 

10 – 3600 ppm  

No disponible  
  

 No disponible  

No disponible  
No disponible  

  
M300 1V10F (2 CABLES) M300 5V10CA (5 CABLES) 
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Sensor Magnético de Proximidad con Rango Poderoso de Monitoreo 
Sensor de Alineación de Movimiento WDA 

 
APLICACIÓN 
Sensor magnético de proximidad de largo alcance sin contacto, que no se ve 
afectado por polvo o acumulación de material, usado para detectar un obje-
tivo ferroso en movimiento a una distancia de hasta 2” (76 mm) del sensor.  

MÉTODO DE OPERACIÓN 
El sensor WDA puede usarse en elevadores a cangilones para medir la 
velocidad y la alineación de la correa detectando ya sea los cangilones 
metálicos del elevador, o los tornillos ferrosos fijados a los cangilones 
plásticos. Un uso más especializado del interruptor WDA es como 
detector de cadena rota o floja en transportadores a cadena, o como 
interruptor de velocidad sin contacto en transportadores helicoidales.  
El sensor se usa junto con un PLC o con unidades de control 4B Watchdog 
Elite ó A400 de 4B. Se proveen dos señales de salida: una señal es una 
salida de pulsos, representando cada cangilón detectado, la segunda señal 
es una salida continua cuando se detectan cangilones en movimiento.  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
 Detecta Objetivos Ferrosos de Acero en Movimiento 
 Rango de Detección Regulable de 1” a 3“ (25 mm a 76 mm) 
 No afectado por Acumulación de Material 
 Construcción de Acero Inoxidable 
 Indicador de Pulsos de LED  
 Versión para Alta Temperatura Disponible 

 NÚMEROS DE PIEZA/ACCESORIOS 
 WDA3V34C Sensor Estándar WDA 
 HTAS1V34 Sensor de Alta Temperatura WDA 
 WDAMB Base de Montaje de Nylon (incluido con  

WDA3V34C) 
 SR2V5-1 Relé de Velocidad 
 WDC3NV46C Sistema de Monitoreo Watchdog Elite 
 A4004V46C Sistema de Monitoreo A400 Elite 

 

Por favor, diríjase al manual de instrucciones para la correcta 
instalación. Información sujeta a cambios o correcciones. Agosto 2015 

Sensor WDA de Alta Temperatura 
y Caja Electrónica Remota 

(HTAS1V34) 

Sensor WDA 
(WDA3V34C) 

Especificación detallada, diagramas de cableado e instrucciones de instalación / operación 
disponibles en el manual del producto. 



T R A N S P O R T A D O R  A  C A D E N A  

Chief Industries, Inc.  +1-800-359-7600 MANUAL – 473801 ES Página 66 

 
  

MONITOREO DE TRANSPORTADOR HELICOIDAL Y A CADENA 
Para monitorear la velocidad en un transportador helicoidal, monte el sensor WDA usando una placa de acero inoxidable 
soldada a la caja del transportador. Puesto que el acero inoxidable es no ferroso, no se afectará el sensor ya que el campo de 
detección puede pasar a través de la placa. El sensor será montado a 1 a 3 pulgadas de la espira helicoidal ferrosa en 
movimiento (objetivo) pero a más de 3 pulgadas del eje rotativo estacionario Esta instalación es muy similar a la opción 1 para 
transportadores a cadena. 
Para detectar cadena floja o rota en transportadores a cadena, el sensor WDA puede ser instalado usando una de las tres 
opciones que se indican a continuación. Se puede cortar un orificio en la caja del transportador para el sensor, o bien la base de 
montaje puede ser instalada en una placa de acero inoxidable soldada directamente a la caja del transportador sin perforar un 
orificio. Puesto que el acero inoxidable es no ferroso, no se afectará el sensor ya que el campo de detección puede pasar a 
través de la placa. 
ADVERTENCIA – Asegúrese de que no haya acero ferroso como el bastidor del equipo dentro del campo de detección 

del objetivo. Esto puede interferir con la detección del objetivo previsto.  

 Al Relé de Velocidad 

 Al Relé de Velocidad 

Relé de Velocidad 
(SR2V5-1) 

SIN PULSO 

PULSO 

 
Especificación detallada, diagramas de cableado e instrucciones de instalación / operación 
disponibles en el manual del producto. 

 Al Relé de 
Velocidad 

Paleta de Plástico 

 
Espira de Acero 

PULSO 

Objetivo o Tornillo 
Diámetro 3/8”) 

Más de 3” asegura que 
el sensor no detecta la 
espira de acero 

OPCIÓN 1 – Sensor Detecta Objetivo en la Paleta 
Bajo condiciones normales de funcionamiento, el tornillo objetivo pasa a 
través del campo del sensor y se envía un pulso al relé de velocidad. Si la 
cadena se afloja, el tornillo objetivo caerá por debajo del campo y los pulsos 
se detendrán, haciendo que el contacto de relé cambie de estado.  

OPCIÓN 2 – Sensor Detecta la Espira de Acero 
Bajo condiciones normales de funcionamiento, la espira de acero pasa a 
través del campo del sensor y se envía un pulso al relé de velocidad. Si la 
cadena se afloja, el tornillo objetivo caerá por debajo del campo y los pulsos 
se detendrán, haciendo que el contacto de relé cambie de estado.  

OPCIÓN 3 – Sensor Espera para Detectar la Espira de Acero 
Bajo condiciones normales de funcionamiento, la espira de acero está fuera 
del campo del sensor de manera que no se envían pulsos al relé de 
velocidad. Si la cadena se afloja, la espira de acero entra en el campo del 
sensor y se envía un pulso al relé de velocidad, haciendo que éste cambie 
de estado.  

Por favor, diríjase al manual de instrucciones para la correcta 
instalación. Información sujeta a cambios o correcciones. Agosto 2015 
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Indicador de Alineación de Correa Rolfes 

  

MANUAL DE INSTALACIÓN 
 E INSTRUCCIONES 

 
PARA 

SISTEMA DE ADVERTENCIA 
DE EMERGENCIA TM-16 

BOONE CABLE WORKS & ELECTRONICS, INC. 
1773-219TH LANE – P.O. BOX 429 
 
BOONE, IOWA  50036 USA 
TELÉFONO +1 (515) 432-2010 – FAX +1 (515) 432-5262 
LLAMADA GRATUITA: +1-800-265-2010 
Sitio Web: rolfesatboone.com 

NOTA ESPECIAL: LEA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES 
ANTES DE PROCEDER CON LA INSTALACIÓN 
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1. Cableado, Códigos de Color y Empalmes 

El instrumento, que puede monitorear 16 sensores, tiene dos cables TM en su 
compartimento de empalme. El cable marcado N° 1 es para zonas 1 a 8. El cable 
marcado N° 2 es para zonas 9 a 16.  
El cable es llevado desde el instrumento hasta dentro de 5 ft (1,5 m) de cada 
sensor. Encinte y monte el cable de manera que esté expuesto a la menor cantidad 
de estrés físico y ambiental. El método más deseable es encerrar todos los cables 
en un conducto específico para brindar protección mecánica.  
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“ADVERTENCIA – SI EL SENSOR NO ESTÁ FIJADO FIRMEMENTE A LA PIEZA 
DE EQUIPO MONITOREADA, ES POSIBLE QUE EL CALOR NO SE 
TRANSFIERA AL SENSOR, HACIENDO QUE NO OPERE APROPIADAMENTE. 
CONTROLE LOS SENSORES REGULARMENTE PARA VER SI ESTÁN 
SUJETOS FIRMEMENTE.   

2. Alineación de la Correa 

La alineación de la correa se logra fijando el sensor a una placa de transferencia de 
calor de bronce (Ver planos 180091 y 180091-A para instalaciones preparadas para 
conductos). El elemento de bronce transfiere el calor de la correa que roza contra 
éste y activa el sensor. Hay dos estilos de placas de bronce disponibles, una tipo 
media luna y otra, un disco redondo opcional. La media luna ofrece un rango mayor 
de movimiento en la correa, mientras que el disco redondo es más fácil de instalar. 
Es importante fijar el sensor bien apretado para que haya un buen vínculo térmico. 
El sensor tiene un termostato fijado a la carcasa con aproximadamente 10 ft (3 m) 
de cable. Ver Plano 180096-A cuando efectúe el cableado de la sonda al sistema.   
 
“ADVERTENCIA – SI EL SENSOR NO ESTÁ FIJADO FIRMEMENTE A LA PIEZA 
DE EQUIPO MONITOREADA, ES POSIBLE QUE EL CALOR NO SE 
TRANSFIERA AL SENSOR, HACIENDO QUE NO OPERE APROPIADAMENTE. 
CONTROLE LOS SENSORES REGULARMENTE PARA VER SI ESTÁN 
SUJETOS FIRMEMENTE.   
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Sensor de Final de Carrera Omron 

 

El Sensor de Final de Carrera con mejor Sellado, 
Resistencia a las Sobrecargas y Solidez 

 

 

Estructura del Número de Modelo 

 Leyenda del Número de Modelo (No todas las combinaciones son posibles. Pregunte a su representante de OMRON por detalles)  

 
Asegúrese de leer las Precauciones de Seguridad de las páginas 14 y 15  
y las Precauciones de Seguridad para todos los Interruptores de Límite.   

• El sellado doble en el cabezal, una tapa completa de 
empaque y otras características aseguran un mejor sellado 
(cumple con las normas UL NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12 y 13). 

• Amplio rango de temperatura de funcionamiento estándar -
40° C a +100° C (tipo estándar).  

• Modelos disponibles con fluoro-goma para una mayor 
resistencia a los productos químicos. 

• El método de montaje en bloque también reduce el tiempo 
empleado para el  mantenimiento.  

• DPDT (bipolar de dos vías) Modelos de doble ruptura 
disponibles para operaciones complejas.  

• Certificado por UL, CSA y CCC (NORMA China). (Consulte 
a su representante de OMRON por información sobre 
modelo aprobado).  

Para la información más reciente en los modelos que han sido certificados 
según las normas de seguridad, diríjase a su sitio de Internet de OMRON. 

(2) Caja del Receptáculo 
1 : Conducto ½-14 NPT (SPDT, doble ruptura)  
2 : Conducto ½-14 NPT (DPDT, doble ruptura)  
3 : Conducto G ½ (SPDT, doble ruptura) 
4 : Conducto G ½ (DPDT, doble ruptura) 

(3) Caja del Receptáculo 
1 : SPDT, doble ruptura, sin indicador  

  3  : SPDT, doble ruptura, lámpara de neón 
  E : SPDT, doble ruptura, LED (24 VCC, corriente de fuga: 1.3 Ma) 
  5 : DPDT, doble ruptura, operación simultánea, sin indicador 
  7 : DPDT, doble ruptura, operación secuencial, sin indicador *1 
  9 : DPDT, doble ruptura, operación neutra central, sin indicador *2 
  L : DPDT, doble ruptura, operación simultánea, lámpara de neón 
  P : DPDT, doble ruptura, operación simultánea, LED 
 
 
SPDT (Simple Pole, Double Throw) = Unipolar de dos vías 
DPDT (Double Pole, Double Throw) = Bipolar de dos vías 
 
 
*1  Use el Cabezal Especial D4A-0017N. 
*2  Use el Cabezal Especial D4A-0018N. 
Nota: El tipo sellado de fluoro-goma también está disponible.  

(1) Cabezal 
 01 : Palanca tipo roldana, estándar 
 02 : Palanca tipo roldana, gran sensibilidad 
 03 : Palanca tipo roldana, baja torsión 
 04 : Palanca tipo roldana, gran sensibilidad, baja torsión 
 05 : Palanca tipo roldana, mantenida 
 17 : Palanca tipo roldana, operación secuencial 
 18 : Palanca tipo roldana, operación neutra central 
 06 : Actuador lateral, estándar 
 07-V : Actuador lateral, roldana vertical 
 07-H : Actuador lateral, roldana horizontal 
 08 : Actuador lateral, ajustable 
 09 : Actuador lateral, estándar 
 10 : Actuador lateral, roldana 
 11 : Actuador lateral, ajustable 
 12 : Varilla flexible, cable tipo resorte 
 14 : Varilla flexible, varilla plástica 
 15 : Varilla flexible, patillas de contacto 
 16 : Varilla flexible, resorte helicoidal 

(Número de Modelo del Conjunto) 
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Características 

 
Grado de Protección 
(Normas de Referencia) 

 
Eléctrica 

 
Mecánica *1 

 
Velocidad Operativa 

 
Durabilidad  
*2 

 
Frecuencia 
Operativa 

 
Resistencia a la aislación 

 
 

 

Mecánica 
Eléctrica 

Frecuencia asignada 

 
Grado de Contaminación 
(medio ambiente operativo) 

 
Aumento de temperatura 

 

 
Mal funcionamiento: *4 

Mal funcionamiento: *4 

 

 

 

Resistencia de contacto 

Temperatura ambiente 

 
 

Humedad operativa ambiente 
Peso 
 

 
   Ítem                Tipo 

   
Palanca tipo 
Roldana *1 

Actuador, varilla  
flexible *2     Con Indicador 

   *1  Excluyendo modelos de baja torsión y alta sensibilidad. 
   *2  Incluyendo modelos operativos de palanca tipo roldana de baja torsión  

alta sensibilidad 

 
 NOTA: Los valores indicados precedentemente son valores iniciales.   
*1. Excluyendo modelos mantenidos. 
*2. Los valores están calculados a una temperatura operativa de +5° C a 

+35° C, y una humedad operativa de 40% a 70% RH. Póngase en 
contacto con su representante de ventas OMRON por información más 
detallada sobre otros ambientes operativos.  

*3. Se aplica 1.500 VCA al tipo de lámpara del indicador. 
*4. No incluyendo varillas flexibles (del tipo de patillas de contacto, varilla 

plástica, resorte helicoidal y cable tipo resorte).  

Destrucción 

 

 

 

   -10°C a +80°C    -20°C a +100°C    -40°C a +100°C 

 
300 operaciones/minuto 
30 operaciones por minuto 

 
 

 
 

Entre terminales de 
la misma polaridad 
Entre piezas de metal 
conductor de  
electricidad y la tierra 
 
Entre cada terminal y 
pieza de metal no 
conductor  

Resistencia 
dieléctrica 

 

 

Resistencia 
a la 

descarga 

Resistencia 
a vibración  

Clase I (con terminal a tierra) 

 
Protección contra descarga eléct. 

 
 

 

 

IP67 y NEMA 1, 2, 3, 4X, 5, 6, 12 y 13 
 
SPDT, doble ruptura, palanca roldana 
50.000.000 operaciones/min 
DPDT, doble ruptura, palanca roldana 
30.000.000 operaciones/min   
SPDT, doble ruptura, para 125 VCA, 
carga resistiva 10A: 1.000.000 oper./min 
DPDT, doble ruptura, para 125 VCA, 
carga resistiva 1A: 750.000 oper./min 
 
1 mm/s a 2 m/s (en caso de modelo con 
palanca tipo roldana D4A-310N) 

 2.200 VCA, 50/60 Hz para 1 min. *3 

 2.200 VCA, 50/60 Hz para 1 min. *3 

  1.000 VCA, 50/60 Hz para 1 min.  

 
 10 Hz  a 55 Hz, 1,5 mm doble amplitud 

 

 
 

(valor inicial)  

 35% a 95% RH (sin congelación) 
 Aprox. 290 g (en caso de D4A-3101N) 

SPDT, doble ruptura, palanca tipo roldana  
600 m/s2 máx.  
DPDT, doble ruptura, palanca tipo roldana 
300 m/s2 máx.    

 
100 MΩ  mín. (a 500 VCC) entre termi-
nales de la misma polaridad, entre 
piezas de metal conductor y tierra y 
entre cada terminal y pieza de metal 
no conductor.  

 
(SPDT, Doble Ruptura, sin Indicador) 

 
(SPDT, Doble Ruptura, con Lámpara de Neón) 

 
(DPDT, Doble Ruptura, Operación Simultánea) 

 
(DPDT, Doble Ruptura, Operación Secuencial) 
(DPDT, Doble Ruptura, Operación Neutro Central) 

 

 
 

 
  Clasificación Certificada según Normas   

 

 

 

Voltaje 
Nominal 

Voltaje 
Nominal 

Voltaje 
Nominal 

 

 

 

  

  

    

  

  

Corriente (A) 

Corriente (A) 

Corriente (A) 

 120 VCA 
240 VCA 
480 VCA 
600 VCA 

 

 

120 VCA 
240 VCA 

120 VCA 
240 VCA 
480 VCA 
600 VCA 

 

 

 
Corriente 
Portante 

Corriente 
Portante 

Corriente 
Portante 

 
 

Categoría aplicable y clasificación 
CA-15 2 A/125 VCA 

  Máxima     de Ruptura 

     Máxima     de Ruptura      Máxima     de Ruptura 

     Máxima     de Ruptura      Máxima     de Ruptura 

     Máxima      de Ruptura 

3600 

 7200 

 7200 
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Observaciones 

 

 Circuitos Internos de 
Unidad de Lámpara 

Lámpara de Neón 

 

Circuitos Internos de 
Unidad de Lámpara 

Esquema Operativo 
 

  
Con indicador LED* 

Con indicador LED* 

Con indicador de lámpara de neón* 
 

Sin indicador 

Tipo 
 Sin indicador Con indicador de 

lámpara de neón* 

Esquema Operativo Tipo  

 

   Sin indicador Con indicador LED* Con indicador de lámpara neón* 
Modelo de Contacto 

Modelo de Contacto 

   *Los sensores con indicadores están configurados en fábrica para que se encienda una luz cuando no se opera el sensor.  

 

2NC/2NO acción rápida, 
Operación simultánea 

Formas de Contacto (Cajas de Sensores)   
STDP Sensores de Doble Ruptura 

Sensores DTDP de Doble Ruptura   
Cada uno de estos sensores puede ser usado para reemplazar dos sensores de final de carrera en aplicaciones, tales como control de alta velocidad en 
máquinas herramientas y motores con inversión del sentido de marcha, que previamente requerían 2 sensores de final dee carrera. Esto simplifica el 
cableado, ahorra espacio y reduce los costos.   

2NC/2NO acción rápida, 
Operación secuencial 
(operación en 2 pasos) 

2NC/2NO acción rápida, 
Operación neutra 
central 

* Los sensores con indicadores están configurados en fábrica para que se encienda una luz cuando no se opera el sensor, pero se puede cambiar la configuración para que se  
  encienda la luz para la operación (líneas punteadas)  

Use el Cabezal Especial 
D4A-0018N 

Use el Cabezal Especial 
D4A-0017N 

 
El Cabezal es compatible 
con el cabezal de doble 
ruptura. Puede ser 
cambiado para operación 
en ambos lados del 
actuador.  

1NC/1NO 
acción rápida 

Forma de 
Contacto 

Circuito 
Interno de 
Unidad de 
Lámpara 
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Posiciones del Cabezal y la 
Palanca 
 El cabezal operativo puede ser 

posicionado y trabado en cualquiera de 
cuatro posiciones a 90° y se puede 
trabar una palanca en cualquier 
posición en los 360° alrededor del eje 
del Sensor de Final de Carrera. 
Además, se puede invertir la palanca y 
se la puede fijar al eje (consulte las 
figuras a la derecha). Por lo tanto, la 
roldana es compatible con un amplio 
rango de movimiento. 

 Se puede  usar una Traba de Palanca  
tipo Horquilla sólo con modelos 
mantenidos (D4A-005N).  

Remueva el cabezal del Sensor 
aflojando los tornillos (se pueden 
aflojar los tornillos pero no se los 
debe remover del cabezal).  

 
El cabezal operativo puede ser 
posicionado y trabado en cual-
quiera de las cuatro posiciones 
a 90°. 

La palanca puede trabar en cualquier posición en los 360° 
alrededor del eje. Se puede invertir la palanca y se la puede 
fijar al eje, en cuyo caso le operación de cambio se debería 
completar en un rango de 0° a 180°. 

Posición operativa 
a 180° 

Posición 
operativa 

a 360° 

 

Hay cuatro clases de trabas de palanca de 
horquilla. La posición de cada roldana es 
diferente. En cambio, es posible usar palancas 
D4A-E00 a D4A-E30 si se las invierte antes de 
fijarlas. 
Pueden ser usadas sólo con modelos              
D4A-�� 005N.  

Aflojando el tornillo de cabeza Allen en una palanca de roldana ajustable 
o palanca de varilla, se puede regular la longitud de la palanca.   

Afloje el tornillo para 
regular la longitud de 
la varilla 

D4A-D00 Afloje el tornillo 
para regular la longitud de la 
palanca 

 
Regulable entre 33 mm 
y 91 mm 

 
Posición de la Palanca 

 
Placa con el Nombre 

Está impreso el nombre completo del 
modelo del sensor sin palanca 

Está impreso el tipo de caja del sensor 
(También está indicado el tipo en el 
cabezal y el receptáculo).  

Cuando ordene, no confunda los números de modelo del 
conjunto y los números de modelo de los bloques individuales.  El D4A-� N sin los accesorios indicados arriba no es compatible 

con D4A-� .  

 
Compatibilidad con  

 
El D4A-� N es compatible con D4A-� cuando los accesorios 
siguientes están fijados al D4A-� N.  

 Caja del receptáculo           Caja del Interruptor                 Cabezal 
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Relé de Sobrecarga Tsubaki  

 

RELÉ DE SOBRECARGA 
Serie TSBSS 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 ADVERTENCIA 

 
PRECAUCIÓN 

 Asegúrese de leer este manual de instrucciones completamente antes de la 
instalación, cableado, operación e inspección de este RELÉ DE SOBRECARGA.  

 Por favor, asegúrese de que este manual de instrucciones acompañe al RELÉ DE 
SOBRECARGA a su usuario final.  

 Las especificaciones del producto para efectuar mejoras están sujetas a cambios sin 
notificación previa.  

 Desconecte la energía. Siempre bloquee la energía antes de instalar, remover o 
efectuar tareas de servicio en la unidad. Cumpla con las Normas Laborales sobre 
Seguridad y salud 1910. 147 “El Control de Energía Riesgosa (Bloqueo / 
Etiquetado).* 

 Instale en la carcasa apropiada conforme a NEMA 250-1991 “Carcasas para 
Equipos Eléctricos (1000 Volts Máximo)” y NFPA496 – EDICIÓN 1993 “Carcasas 
Purgadas y Presurizadas para Equipos Eléctricos, Edición 1993.” Cuando se 
publiquen revisiones de estas normas, se aplicará la edición actualizada.  

 Se deben proporcionar protectores en todas las aplicaciones de transmisión de 
energía y transportadores de acuerdo con las disposiciones de ASME B15 1-1996 
“Normas de Seguridad para Equipos de Transporte y Equipos Relacionados” y otras 
normas aplicables. Cuando se publiquen revisiones de estas normas, se aplicará la 
edición actualizada.  

 Si se espera peligro de su aplicación, tome los pasos necesarios para asegurarse de 
que opere con seguridad. 

 Si su producto Tsubaki Emerson no opera normalmente, tenga cuidado de asegurar 
que no ocurran condiciones operativas peligrosas.  

 Use ropa adecuada y equipos de protección (gafas protectoras, guantes, zapatos de 
seguridad, etc.). 

 Mantenga su lugar de trabajo limpio y seguro para evitar accidentes.   
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 Especificaciones 

  
 Modelo Rango 

  
Corriente Precisión 

 
Método Sensor de Corriente 

 
2 Transformadores Integrales 

   

 
Suministro de Energía de Control 

 
Voltaje Máximo del Motor 

Precisión 
 

Condiciones 
Ambientales 

Modo 

 
Operación 

 
Humedad 

Temperatura 

 
Altitud 

Grado de Polución 

 
 Vibración 

 
 

 Operación 
 Almacenam. 

 
 
 
 

 Entre la carcasa y el circuito 
 Entre la carcasa y el circuito 
 Entre contactos 
 Entre circuitos y contactos 

 
  Aislación 

 
  Estructura de Protección 

 
 

 115 VCA 
 230 VCA 

Resistencia 
Dieléctrica 

Consumo de Energía 

 
 

 

  Montaje 

  Peso 

  Tapa de Terminales 

 
  Vida  Útil Esperada 

 
  Caja 

 
 
 
 

  10 VCC 10Ma 
  Operación a prueba de Fallos, Normalm. c/energía 
  Manual o Eléctrica (interrumpir suministro energía) 
  100.000 operaciones 
 

 
 

Tiempo Inicio  Ajuste del Tiempo*1 

 
   Rearme (Reset) 

 
Retardo Disparo 
Tiempo de Disparo 

 

Ajuste de la Corriente *1 

(Tamaño natural) 
   

 
VCA 

 

   
VCA, 

 

  

 
 

sin Condensación 
  2.000 m máximo 

 
ó menos 

 
Clase 3 
Debe estar libre de polvo y gas corrosivo 

 

 
 

Poliamida 66 (PA 66) 
Poliamida 6 (PA6) 

 
 
 

CA 
CA 
CA 

 
 Más de 10MΩ con Megger 500 VCC 

 
 

 Dimensión / Incluyendo ventana integral de TC 
Menos de 200 g (0,44 lb) sin CT externo 

*1  Los rangos de ajuste de corriente y de tiempo pueden ser establecidos dentro del rango de 
garantía, pero no el nivel superior o inferior de volumen de ajuste.  

*2  Cuando se usa el Relé de Sobrecarga con Conversor, la frecuencia de salida del conversor debería 
ser de 30 Hz a 60 Hz.  

*3  Cuando se conecta directamente el contacto del relé de salida dentro del controlador programable 
(PLC), tenga en cuenta que una corriente eléctrica de un minuto puede causar una falla de 
contacto. En cuanto a la entrada al PLC, se recomienda conducir la bobina del relé para la 
corriente de un minuto por señal de relé al Relé de Sobrecarga al principio, luego ingrese este 
contacto de relé al PLC.  

*4  Marcado CE 
Directiva EMC 03.05.1989 – Directiva sobre Bajo Voltaje 19.02.1973 
EN60947-1  2001   EN50081-2  1993   EN55011  1991 
EN50082-2  1995   EN61000-4-2  2002   (�4K) 

 
VCA 

 

  
 
 

 Rango de contacto (máx.) 
 Rango de contacto (mín.) *3 

(A x H x D) 

 
 

 Perfil DIN 35 mm o Panel 

 

 
Tiempo Desc.  
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Instalación 

 
Especificaciones 
1. Especificaciones sobre Condiciones Medioambientales 

Instale el Relé de sobrecarga en el medio ambiente siguiente: 
• Temperatura: -20°C a +60°C no en sol directo. 
• Humedad: 45∼85% humedad relativa sin condensación ni congelación.  
• Lugar: Interno, sin salpicadura de agua. 
• Atmósfera: Libre de polvo, gas corrosivo y niebla de aceite. 
• Altura: 2000 m o menos sobre el nivel del mar. 
• Vibración: 5,9 m/s2 y menor.  

2. Instalación en el panel 
Coloque la Pieza de Fijación para la instalación a ambos lados del Relé de Sobrecarga e 
instálelo en el panel. 

 

3. Instalación en el perfil DIN 
Mientras tira del gancho del Relé de Sobrecarga en la dirección de la flecha, instálelo al perfil 
DIN de 35 mm. Cuando lo saque, ponga el gancho en la dirección de la flecha con un 
destornillador de cabeza plana.  

 Cableado 

 Función de Terminales 

Tire del gancho en la dirección de la flecha con un destornillador 
para remover el soporte. 

Agujero de montaje 

 
gancho 

Pieza de 
fijación 

ADVERTENCIA 
 

Contenido 
 

Terminal 
 

Función 
 

Relé de 
Salida 
 

 Suministro  
de Energía 
 

DESCARGA Y QUEMADURA ELÉCTRICA 
No opere sin el cable a tierra conectado.  

 

 
El suministro de energía comercial de 100 – 240 VCA 
está cableado.  

  
 
 

Común 

 Normalmente cerrado (1) 

 
Normalmente abierto (2) 

 (1) Energía encendida: abierto – Energía apagada o disparada: cerrado) 
(2) Energía encendida: cerrado – Energía apagada o disparada: abierto) 

 

(1) Conecte la fuente de energía de 100 – 240 VCA a la terminal L1 – L2.  
Nunca conecte la salida de un conversor o un servo actuador a las terminales L1 – L2.  
Instale un transformador de aislación entre el cable de energía y las terminales L1 – L2 del RELÉ DE 
SOBRECARGA cuando se incluye un ruido armónico en el cable de energía.  

(2) Controle y corrija lo siguiente antes de encender la energía.  
¿Hay una mala conexión? 
¿Se ha olvidado de completar alguna conexión? 
¿Hay alguna condición anormal como un corto circuito o una falla de la conexión a tierra? 
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 Transformador de Corriente 
Seleccione la cantidad de cables que pasan por el TC (Transformador de Corriente) usando la tabla 
siguiente para obtener el mejor rendimiento. Cuando dos cables del motor pasan a través del TC, la 
corriente detectada por el TC es el doble de la corriente del motor que fluye a través del cable del motor.  

    
Cables que 

pasan a través 
del TC 

TIPO  
TSBSS 

Capacidad 
Motor 

Capacidad 
Motor     

Cables que 
pasan a través 

del TC 
TIPO  

TSBSS 
Capacidad 

Motor 
 Capacidad 

Motor 

Diagrama Básico de Cableado M: MOTOR TRIFÁSICO 
MC: Contactor Magnético 
ON: Interruptor de encendido 
OFF: Interruptor de apagado 
Fuse: Fusible 
Tr: Transformador 
1. Se puede requerir un transformador según el 

voltaje del motor (p.ej. más de 240 VCA).  
2. El relé de salida normalmente es energizado 

cuando hay energía al Relé de Sobrecarga. 
Cuando se dispara el Relé de Sobrecarga, los 
contactos cambian de estado. 

3. Dos de tres fases del motor son pasadas a 
través del Transformador del Relé de Sobre-
carga en la misma dirección. 

4. Podría ocurrir un incendio si no hay circuito de 
protección en el circuito principal.  

5. Por favor seleccione la capacidad de un fusible 
según la capacidad de un contactor magnético 
(MC) a conectarse.  

 
 
 
 
 
 
M: MOTOR MONOFÁSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Normalmente Energizado 

  
 Motor CA 200 – 230 Volt  Motor CA 400 – 460 Volt 
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 TSB2CT (Bifásico Externo CT) 
•  Especificaciones 

• Instalación 

Procedimiento  
1. Instale el RELÉ DE SOBRECARGA en el Transformador Externo TC con tornillos de 

acuerdo a la Figura 1.  
2. Conecte el cable entre “k” y “λ” luego de pasar el cable a través del agujero del 

Transformador de acuerdo a la Figura 2.  

 
 
 

 
 
 
 

Modelo Número 
Clase 
Corriente Primaria Nominal 
Corriente Secundaria Nom. 
Carga nominal 
Frecuencia nominal 
Peso aproximado 

 

 
Soporte 

RELÉ DE SOBRECARGA 

 
Tornillo M4 x 15 

 
 
TC Externo 

  

TC Externo 

Figura 1 Figura 2 

 
 

 

Terminales  
Secundarios 

Agujero TC  

 
 

Cable aislado 
(Tamaño Terminal: M4) 
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 Construcción 

Descripción 
El Relé de Sobrecarga detecta la corriente del motor que pasa a través de los dos TCs y detecta 
automáticamente el arranque del motor. 
El Relé de sobrecarga filtra la gran corriente de arranque durante el retardo del inicio prefijado con la 
perilla de TIEMPO DE INICIO (START TIME). 
El Relé de Sobrecarga detecta una sobrecarga comparando la corriente del motor detectada por el TC 
con la corriente de disparo que está prefijada con la perilla de CORRIENTE (CORRIENTE).  
Cuando la corriente del motor excede el nivel de corriente prefijada para el disparo, el Relé de Sobre-
carga se dispara luego del retardo prefijado con la perilla de TIEMPO DE SOBRECARGA (SHOCK TIME).  
El Relé de Sobrecarga puede ser usado como un pasador de seguridad electrónico para una máquina 
accionada por motor.  
Cada vez que el Relé de Sobrecarga se dispara, siempre investigue la causa de la sobrecarga y corríjala. 
Libere el Relé de Sobrecarga que se disparó presionando el botón de REINICIO (RESET) o cortando la 
energía antes de volver a iniciar el equipo.  
Al tener seguridad contra fallos, el Relé de Sobrecarga mantiene funcionando el relé de salida 
incorporado, excepto cuando ocurre un disparo, siempre que se dé energía al Relé de Sobrecarga. 
El Relé de Sobrecarga ilumina el LED OC cuando detecta una corriente superior a la prefijada con la 
perilla de CORRIENTE (CURRENT) y permanece encendido luego de que se dispare. El relé MON LED 
(verde) muestra la condición del monitor. Se enciende bajo condiciones normales de monitoreo, y el relé 
apaga las luces cuando sale de funcionamiento. 
El Relé de Sobrecarga contiene un botón de PRUEBA (TEST) para confirmar la operación del relé de 
salida y de los dos temporizadores TIEMPO DE INICIO (START TIME) y TIEMPO DE SOBRECARGA 
(SHOCK TIME). El Relé de Sobrecarga se dispara luego del total del tiempo de inicio y de sobrecarga 
cuando el botón de PRUEBA (TEST) está presionado y mantenido.  
 
 
 
 

 

 
SALIDA (OUTPUT) 

REINICIO (RESET)  

 
Perilla de CORRIENTE (CURRENT) 

Perilla de TIEMPO DE SOBRECARGA (SHOCK TIM)  
 

 

 

TEST (PRUEBA) 

ENTRADA DE ENERGÍA  
(POWER INPUT) 

 
① Perilla de TIEMPO DE INICIO (START TIME) 

 

 

 
TIEMPO 

Velocidad del motor 

Corriente del motor 

 
 

SE DETIENE 
EL MOTOR 

El Relé de 
Sobrecarga  
se dispara 

 
LED OC 

  
SOBRECARGA SOBRECARGA 

  
③ TIEMPO DE 
SOBRECARGA 

③ TIEMPO DE 
SOBRECARGA 

②Corriente 
Prefijada 

 
① TIEMPO  
DE INICIO 

 
Parpadeante                          Parpadeante      Contínua 

 

 
LED MON 

LED OC 
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 Construcción 

 
Resolución de Problemas 

  
Controlar 

  
Solución Problema Resultado 

 

1. Coloque la perilla de TIEMPO DE INICIO (START TIME) (retardo en el arranque) en el tiempo para el 
arranque si se lo conoce. Colóquelo al máximo si no se conoce el tiempo para el arranque. 

2. Coloque la perilla de TIEMPO DE SOBRECARGA (SHOCK TIME) en el tiempo deseado para que se 
dispare. 

3. Coloque la perilla de CORRIENTE (CURRENT) en la corriente nominal para el motor. 
4. Suministre voltaje de control al Relé de Sobrecarga. Luego confirme que el sistema de TIEMPO DE 

SOBRECARGA active su relé de salida incorporado – los contactos cambiarán de estado. 
5. Presione y mantenga el botón de PRUEBA (TEST). Confirme que el Relé de Sobrecarga ilumina su 

LED OC y que se dispara luego del total del TIEMPO DE INICIO y TIEMPO DE SOBRECARGA. 
Confirme que esto también desactive el relé de salida incorporado. 

6. Presione el botón de REINICIO. Confirme que se apaga el LED OC y que el relé de salida se active.  
7. Arranque el motor y controle que el tiempo de arranque se haya colocado correctamente. Luego gire 

lentamente la perilla de CORRIENTE (CURRENT) en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que 
el Relé de Sobrecarga hace parpadear su LED. En este punto, la perilla de CORRIENTE indica 100% 
de la corriente de funcionamiento del motor. 

8. Coloque la perilla de CORRIENTE en la corriente correcta para que se dispare, esto es normalmente 
110% de la corriente real de funcionamiento del motor. 

9. Vuelva a controlar y regule la perilla de TIEMPO  DE INICIO de manera que sea un poco más largo 
que el tiempo normal de arranque.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Si es necesario el reemplazo del Relé de Sobrecarga, por favor póngase en contacto con su empresa. 

Aun cuando el Relé de 
Sobrecarga se dispara, 
los contactos 95-98 no 
apagan el motor 
conectado. 
 
El Relé de Sobrecarga no 
se dispara aun con la 
perilla de CORRIENTE 
(CURRENT) en el mínimo. 
 
 
 
 
Durante el arranque, 
ocurre un disparo por 
sobrecarga. 

 
Durante la operación, 
ocurre un disparo por 
sobrecarga.  
 
 
El Relé de Sobrecarga no 
se dispara cuando ocurre 
una sobrecarga. 
 
 
 

El cableado de la fuente de 
energía (L1-L2). 
El voltaje de la fuente de 
energía (L1-L2) con un   
medidor de voltaje.  
Número de modelo del RELÉ 
DE SOBRECARGA. Ver la 
placa con el nombre. 
Cantidad de cables que pasan 
a través del TC. 
Presione y mantenga el botón 
de PRUEBA (TEST). 
Configuración de la perilla de 
CORRIENTE (CURRENT).   
Configuración de la perilla de 
TIEMPO DE INICIO (START TIME). 
Configuración de la perilla de 
CORRIENTE (CURRENT).   
Configuración de la perilla de 
TIEMPO SOBREC. (SHOCK TIME) 
Configuración de la perilla de 
CORRIENTE (CURRENT).   
Configuración de la perilla de 
TIEMPO SOBREC. (SHOCK TIME) 
Presione y mantenga el botón 
de PRUEBA (TEST). 
 
 
 

No conectado 
correctamente.  
Fuera de la fuente 
de voltaje. 
 
Tamaño incorrecto 
de RELÉ DE 
SOBRECARGA.  
Incorrecto. 
 
No se dispara. 
. 
Establecido 
demasiado bajo.  
Establecido 
demasiado corto. 
Establecido 
demasiado bajo.  
Establecido 
demasiado corto. 
Establecido 
demasiado alto.  
Establecido 
demasiado largo. 
No se dispara.  
 

Haga el cableado correcto. 
 
Suministre  voltaje de 100-240 VCA.  
 

Cambie al Relé de Sobrecarga 
correcto. 

Vuelva a conectar los cables.  

Cambie el RELÉ DE 
SOBRECARGA por uno nuevo. 
Gire la perilla de CORRIENTE en 
sentido horario y corrija.  
Gire la perilla de TIEMPO DE 
INICIO en sentido horario y corrija. 
Gire la perilla de CORRIENTE en 
sentido horario y corrija.  
Gire la perilla de TIEMPO DE SOB.. 
en sentido horario y corrija. 
Gire la perilla de CORRIENTE en 
sentido contra horario y corrija.  
Gire la perilla de TIEMPO DE INICIO 
en sentido contra horario y corrija. 
Cambie el RELÉ DE 
SOBRECARGA por uno nuevo.   
 

 

  
 
 

12.   Resolución de Problemas 

13.   Configuración 
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13. Mantenimiento 
(1) Para evitar un accidente, mantenga limpia el área circundante y genere un ambiente seguro. 
(2) Antes de controlar la instalación y conexión del Relé de Sobrecarga, apague la fuente de energía. 

Asegúrese de que el equipo se haya detenido completamente y que el LED OC del Relé de 
Sobrecarga esté apagado. Asegúrese de que la fuente de energía esté trabada y que no se pueda 
encender accidentalmente.  

14. Controle diariamente y haga controles periódicos  
(1) Confirme que la instalación del Relé de Sobrecarga y del transformador de corriente no esté floja. 

Controle las conexiones del cableado cada seis meses. 
(2) Controle regularmente la función del relé de salida, terminal 95-96, terminal 97-98, presionando el 

botón de PRUEBA (TEST).  
(3) Normalmente la vida útil de un capacitor electrolítico montado en el RELÉ DE SOBRECARGA es 

de alrededor de 10 años a una temperatura ambiente promedio de 30°C, pero esta vida útil puede 
variar con un medio ambiente diferente y con el período operativo cuando se suministra energía. 
Recomendamos que cambie el Relé de Sobrecarga por uno nuevo antes de que comiencen 
problemas.  

15. Punto para uso seguro  
(1) Tome medidas de antemano para evitar el peligro cuando usa un producto TSUBAKI. 
(2) Si nuestro producto comienza a operar incorrectamente, asegúrese de tomar medidas para evitar 

que surja una situación peligrosa.  

(3) Garantía 

1. Rango de garantía 
Con respecto a problemas encontrados con nuestros productos, se proveerá el reemplazo o 
reparación de esa pieza con problemas libre de cargo durante el período efectivo de garantía, 
siempre que la instalación y el mantenimiento/utilización de tales productos hayan sido 
realizados correctamente conforme a la descripción de este manual de instrucciones y que tales 
productos hayan sido usados bajo la condición descripta en los folletos o convenida por 
separado a través de consultas mutuas. El contenido de la garantía se limita únicamente al Relé 
de Sobrecarga mismo que se le entregó y será a criterio de nuestra selección porque tal criterio 
referente al rango de la garantía a menudo es complejo.  

2. Período de garantía 
El período de garantía será de 18 meses luego del despacho de nuestra fábrica ó de 12 meses 
luego de comenzar la operación, cualquiera que sea más corto. Toda inspección / reparación 
emprendida por nosotros luego de que el período de garantía haya trascurrido será con cargo. 
Si surgiera alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros o el 
distribuidor al que le compró.   

3. Varios 
(1) Toda cuestión descripta en este manual de instrucciones está sujeta a cambio sin 

notificación previa. 
(2) Hemos hecho lo mejor posible para preparar el contenido de este manual de instrucciones. 

Si se encontrara algún error u omisión, estaremos más que felices si se nos informa de 
ellos.  
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Si necesita hacer alguna consulta con respecto a las instrucciones de montaje, las piezas o las 
ilustraciones, por favor, siéntase libre de ponerse en contacto con nosotros. 

 
 Chief Industries, Inc. Inc. 

 

4400 East 39th Street • PO Box 848 
 

Kearney, NE 68847 
 

Teléfono +1-800-359-7600 
 

Para más información sobre Chief Industries, Inc. y productos o servicios adicionales, 
visite nuestro sitio web 

www.agri.Chiefind.com 

http://www.agri.chiefind.com/
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