Ejes accionados por correa dentada
y por husillo ELGA

Limpios,
protegidos,
fuertes

Movimientos sin concesiones
Aspectos más destacados
• Protegidos: resistentes a
influencias externas duras
• Limpios: apenas emisión de
partículas para la aplicación
en sala limpia
• Adecuados: distintas
variantes de guía
• Potentes: máxima fuerza de
avance y máxima vida útil
• Eficientes: dimensionado
ideal con PositioningDrives

ELGA: ideal para aplicaciones con guía protegida. La familia completa de ejes lineales con guía interna destaca – con sus múltiples
variantes de correa dentada o accionamiento por husillo – por su
dinamismo, velocidad y fuerza, y posee una amplia gama de aplicación gracias a sus diferentes guías. ELGA se encuentra disponible
como eje individual o como solución completa en sistemas de
manipulación estándar.
Versátiles
Sencilla, duradera, alto dinamismo: la gran familia de productos con las tres variantes de guía
ofrece una variada gama de aplicación. La gran cantidad de
tamaños, el amplio margen de
carreras, el segundo carro opcional y las características de seguridad amplían, además, estas
áreas de actividad.
Protegidos
La guía interior protege a ELGA
en los momentos de mayor dificultad. La cinta de recubrimiento
de acero inoxidable, la construcción prácticamente sin ranuras y
el cambio de dirección del carro
protegen dentro y fuera, y permiten su uso en sala limpia.

Gama completa de productos
ELGA y la familia de ejes
eléctricos EGC se complementan
perfectamente:
ELGA es ideal cuando se requieren ejes protegidos o de alta
funcionalidad; EGC, allí donde se
busque elevada rigidez y rentabilidad. De esta manera se obtiene
el movimiento lineal correcto
para cada aplicación. Ventaja
adicional: mismas interfaces en
el carro, en el perfil de aluminio
y para el motor.

www.festo.com

La familia ELGA en resumen

Modelos, variantes y características técnicas

Segundo carro
en accionamiento por correa
dentada
• Carro adicional de libre
movimiento
• Soporte de mayores momentos
axiales y transversales

Accionamiento por husillo
ELGA-BS-..
• Posicionamiento preciso con
husillo de bolas
• Tipo de guía del carro: guía de
rodamiento de bolas -KF

Posiciones de motor
• A elegir en ambos extremos
del eje
• Girado 4 x 90° (modificable)

Perfil de aluminio
• Estructura simétrica del perfil
• Sección y flujo de potencia
optimizados

Lubricación central en la guía de
rodamiento de bolas -KF
• Dos boquillas de engrase para
lubricar la caja de guía y el
husillo roscado
• Conexión alternativa a un
sistema de lubricación central
• Apropiados para aceites
y grasas
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Sensor de proximidad inductivo
• Fácil montaje sin cantos ni
material de montaje adicional
• Hasta dos sensores por ranura
• Fácil de complementar posteriormente o nuevo posicionado

Sistema de medición
incremental
• Para soluciones bicanal relevantes para la seguridad
• Para una elevada precisión de
posicionamiento del eje accionado por correa dentada
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Accionamiento por correa
dentada ELGA-TB-..
• Movimiento dinámico
con hasta 10 m/s
• Tipo de guía del carro:
−− guía de rodamiento
de bolas -KF
−− guía de rodillos -RF
−− guía de deslizamiento -G

Conexión para vacío o aire
de barrido
Mayor protección por conexión
óptima del espacio interior.

Posiciones de motor
• A elegir en ambos extremos
del eje
• Conversión en cualquier
momento

Perfil de aluminio
• Correa dentada más ancha
• Estructura simétrica del perfil
• Sección y flujo de potencia
optimizados

Eje de guia ELFA
• Sin accionamiento propio
• Carro de libre movimiento,
pasivo
• Variantes de guía:
−− Guía de rodillos -RF
−− Guía de rodamiento 
de bolas -KF
(novedad en 2016)

Eje apto para el uso alimentario
• “Clean Look”: superficies lisas,
sin ranuras para sensores
• Materiales de conformidad
con la FDA
• Variantes de guía:
−− Guía de rodillos -RF
−− Guía de rodamiento
de bolas -KF
(novedad en 2016)

Correa dentada
• Cambio sencillo sin desmontaje del accionamiento ni la
polea
• Material: neopreno negro
(opcional: poliuretano blanco,
conforme a FDA)
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Cinta de recubrimiento de acero
inoxidable
• Firme apoyo, casi sin ranuras a
través de la cinta magnética
• Cambio de dirección en el carro
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La tecnología de la familia ELGA en detalle

Ejes accionados por correa
dentada ELGA-TB
Los actuadores ELGA son muy
dinámicos: altas velocidades
incluso con cargas elevadas y
carreras largas.

• La guía de rodamiento de
bolas -KF permite someter al
carro y a la guía a elevadas
fuerzas transversales y
momentos, también durante
el movimiento.

• Guía de rodillos -RF para la
manipulación altamente dinámica de piezas, incluso de
tamaño mediano y grande.

• Guía de deslizamiento -G para
tareas de posicionamiento y
manipulación simples o como
eje de accionamiento en aplicaciones con guías externas.

Guía de rodamiento de bolas
ELGA-TB-KF

Guía de rodillos ELGA-TB-RF

Guía de deslizamiento ELGA-TB-G

Nota:
Utilizando poleas y rodillos de
accionamiento pequeños
puede prescindirse de un
reductor adicional la mayoría
de las veces.

Ejes accionados por husillo
ELGA-BS
(novedad en 2016)
El actuador de marcha precisa
y silenciosa incluso con cargas
elevadas y carreras largas.

Tipo de guía del carro: guía de
rodamiento de bolas -KF para
soportar elevadas fuerzas y
momentos transversales;
también durante el movimiento.

Guía de rodamiento de bolas
ELGA-BS-KF

Especificaciones técnicas
Tipo

ELGA-TB-KF

Tamaño (= ancho de perfil en mm)

70

Tipo de accionamiento

Correa dentada

Tipo de guía (carro)

Guía con rodamiento
de bolas

Guía de rodillos

Guía deslizante

Guía de rodamiento
de bolas

Carrera máx. [mm]

8500

7400

8500

2900

Velocidad máx. [m/s]

5

10

5

0,5

Repetitividad [µm]

±80

±80

±80

±20

Fuerza de avance máx. Fx [N]

350

800

1300

2000

350

800

1300

350

800

1300

Carga máx. de momento de giro
Mx [Nm]

16

36

104

167

11

30

100

5

10

My [Nm]

132

228

680

1150

40

180

640

30

60

Mz [Nm]

132

228

680

1150

40

180

640

10

20

80

ELGA-TB-RF
120

150

70

80

ELGA-TB-G
120

70

80

ELGA-BS-KF
120

70

80

120

150

Husillo de bolas

1

1,5

2

300

600

1300

3000

20

16

36

104

167

120

132

228

680

1150

40

132

228

680

1150

Momento de carga del eje
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Posiciones de motor
Eje accionado
por correa dentada
ELGA-TB-KF/RF/G
• Montaje del motor en
cualquiera de los cuatro lados
• Posibilidad de conversión
posterior en cualquier
momento

Eje accionado con husillo
ELGA-BS-KF
• A elegir en ambos extremos
del eje
• Girado 4 x 90°, posibilidad de
modificar posteriormente
Posiciones de motor de libre elección

Ventajas
Determinar una variante
estándar con su número de
artículo y cambiar a posiciones
alternativas en caso necesario.

Ventajas
Determinar una variante de
montaje estándar con número
de artículo y cambiar al sentido
de salida alternativo del conector
si fuera necesario.

Lado para la salida del conector de
libre elección

¿Motor a la derecha o a la
izquierda?
Simplemente gire el eje de
montaje simétrico en 180°.

Segundo carro
En ejes accionados por correa
dentada con guía de rodamiento
de bolas -KF
• Un carro accionado y uno
adicional de libre movimiento
• Para momentos axiales y transversales mayores, así como
cargas más elevadas
• Mayor vida útil gracias a la
carga reducida y repartida de
la guía
• Métodos de fijación
adicionales

Segundo carro opcional

Ejemplo de aplicación:
solución Pick & Place sencilla
y doble flexible
• Estructura compacta
• Movimiento independiente
de los dos ejes Z
• Guía larga de los ejes Z para
elevada rigidez con velocidades y cargas elevadas

Solución compacta para técnica
de montaje o en aplicaciones de
embalaje

Eje accionado por correa dentada apto para el uso alimentario
• Materiales conformes a la FDA
y lubricación apta para alimentos según NSF H1
• Opcional: correa dentada
conforme a FDA de poliuretano
(PUR) blanco
• Superficies de fácil limpieza
• Variantes de guía:
−− guía de rodillos -RF
−− guía de rodamiento
de bolas -KF
(novedad en 2016)

• Detección opcional, posicionamiento libre, mediante sensor
de proximidad inductivo
• Conexión opcional de vacío:
para una menor emisión de
partículas
• Conexión opcional de poca
sobrepresión: evita la penetración de impurezas del exterior

“Clean Look” de ELGA, con
superficies lisas y sin ranuras
para sensor, con correa dentada
PUR blanca

2015/06 – Reservado el derecho de modificación – Ejes accionados por correa dentada y por husillo ELGA

Sensor IP 67 de posicionamiento libre
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Con vistas a la seguridad: sensores y soluciones de seguridad

Seguridad mediante detección
opcional con sensor
Sensor de proximidad inductivo
SIES-8M
• Montaje enrasado de hasta
dos sensores en el perfil ranurado: sin cantos fuera de la
sección transversal
Sensor de proximidad inductivo
SIEN-M8B
• Montaje lateral de hasta dos
sensores mediante soporte
opcional para sensor
Ambos sensores como contacto
cerrado/abierto con salida de
conmutación PNP y NPN; en tipo
de protección IP67.

Características SIES-8M
• Distancia de detección 1,5 mm
• Repetitividad ±50 µm (radial)
• Indicador del estado de la
salida: dos LED amarillos para
mejor visibilidad, independientemente de la dirección de
aproximación
• Longitud máx. del cable
de 7,5 m
• Conexión eléctrica: cable de
tres hilos o M8x1 tripolar

Sistema de medición de recorrido para la supervisión del
eje lineal
• Apropiado para aplicaciones
orientadas a la seguridad
(2.º canal)

Mayor precisión de posicionamiento y velocidad máxima: ejes
accionados por correa dentada
para tareas de posicionamiento

Los sistemas mecánicos de
accionamiento no deben
monitorizarse solo mediante
servomotores con encoders e
implementando funciones de
seguridad en controladores de
motor o sistemas de control
externos.
Con un sistema de medición
lineal que controla directamente
la posición del carro del eje también se pueden monitorizar estos
sistemas mecánicos para que
reaccionen a tiempo y de manera
segura.
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Características SIEN-M8B
• Distancia de detección 1,5 mm
• Repetitividad ±70 μm
• Indicación del estado de
conmutación: LED amarillo
• Longitud máx. del cable
de 2,5 m
• Conexión eléctrica: cable de
tres hilos o M8x1 tripolar

• Sistema de medición de
recorrido incremental para la
detección de la posición
• Absoluta precisión aumentada
mediante un sistema de medición lineal
• Detección de la elasticidad del
tramo de accionamiento
• Las imprecisiones propias del
sistema podrán regularse
mediante el controlador del
motor
• Solución mínima: 2,5 µm
en un máx. de 4 m/s

Ejes accionados por correa dentada y por husillo ELGA – Reservado el derecho de modificación – 2015/06

Encaja: la oferta de controladores de motor y motores

Controlador
Controlador de servomotor
CMMP-AS-M0/M3
La gama de controladores de
servomotor CMMP-AS es una
solución totalmente funcional
para movimientos dinámicos.
Ideal para unidades de control
de discos de levas electrónicos.
CMMP-AS-M0 como variante
básica con funciones estándar y
CMMP-AS-M3 con posibilidades
de ampliación para, p. ej.,
conexión Ethercat o módulo de
seguridad.

• Herramientas de software de
Festo: concepto homogéneo
para la puesta en funcionamiento, la programación y la
parametrización
• Sistema de sujeción seguro
integrado con bloqueo de
arranque para aplicaciones
donde la seguridad es lo más
importante
• Tarjeta SD para parámetros y
firmware
• Desconexión segura del par
STO (Safe Torque Off) hasta la
categoría 4, PLe integrado
• Funciones de parada seguras y
funciones de seguridad dinámicas hasta la categoría 4, PLe

Controlador de motor paso a
paso CMMx-ST
Controlador de posición de un
eje CMMS-ST con servosistema
closed-loop opcional vía encoder.
A modo de alternativa: ventajoso
sistema open-loop con motores
paso a paso sin encoder.

CMMO-ST es un servocontrolador regulado para motores paso
a paso con “WebConfig” y
“WebDiag”, el servidor web
HTML integrado para la configuración y el diagnóstico. Selección
fácil y rápida con un código del
producto y desconexión segura
del par STO (Safe Torque Off ) con
categoría 3, PLe incluido.

CMMP-AS-M0

CMMP-AS-M3

CMMS-ST

CMMO-ST

Servomotor EMME-AS

Motor paso a paso EMMS-ST

Motores
Servomotores EMMS/E-AS
• Transmisor giratorio de pulsos
Single Turn (estándar) o Multi
Turn (opcional)
• Tipo de protección IP65 para
carcasa de motor y conexión de
potencia/encoder
Servomotor EMMS-AS

Motores paso a paso EMMS-ST
• Encoder para función de bucle
cerrado (opcional)
• Tipo de protección IP65 para
carcasa del motor y conector
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Ejes accionados por correa dentada y por husillo ELGA

Construcción más rápida con PositioningDrives
Introduciendo tan solo unos
cuantos datos de la aplicación,
PositioningDrives calcula la
combinación ideal dentro de
una amplia gama de actuadores
lineales electromecánicos,
motores, engranajes y controladores. Especificando diferentes
parámetros del proyecto,
la herramienta calcula rápida y

eficazmente también los valores
característicos de las cargas para
el actuador seleccionado.
Seleccionando correctamente los
componentes, PositioningDrives
evita configuraciones erróneas y
derroche de energía.

PositioningDrives facilita la construcción y evita un costoso sobredimensionamiento

El complemento ideal: ejes de accionamiento por correa dentada y por husillo EGC/EGC-HD

Válido para todos: los perfiles
especialmente desarrollados con
una sección optimizada confieren
a los actuadores la máxima
rigidez y capacidad.

Variantes de carros
• Carro prolongado
• Segundo carro de libre
movimiento, pasivo
• Carro protegido
Unidad de bloqueo opcional
• Retención de cargas segura y
fiable y freno de emergencia
directamente en la guía
Datos técnicos
• Velocidad máx.: 10 m/s
• Carrera máx.: 8,5 m
• Fuerza de avance máx.: 3000 N
• Momento máx. Mx transversal
al eje: 900 Nm en el eje HD

Satisfaciendo las expectativas más exigentes se alcanza
el máximo nivel de productividad
¿Comparte esa opinión con nosotros? Nosotros le brindamos
el apoyo que usted necesita para tener éxito. Lo hacemos
aplicando cuatro criterios fundamentales:
• Seguridad • Eficiencia • Sencillez • Competencia
Somos los ingenieros de la productividad.
Descubra nuevas perspectivas para su empresa:
www.festo.com/whyfesto

Eje accionado por correa dentada
EGC-TB

Eje accionado por correa dentada
EGC-TB-HD

Eje accionado por husillo EGC-BS

Eje accionado por husillo EGC-BS-HD
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Toda la familia EGC está
disponible en múltiples tamaños
y con diferentes variantes de
carro, tanto como eje accionado
por correa dentada o como eje
accionado por husillo.
La variante para cargas pesadas
EGC-HD con doble guía tiene una
capacidad de carga máxima y así
se completa la familia. Es capaz
de absorber con eficacia fuerzas
transversales y momentos, y es
perfecta para sistemas de brazo.

