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The Drive & Control Company

Características
 � Diseñado para alimentadores de banda articulada,  

alimentadores de correa, transportadores de correa  
y transportadores de alimentación

 � Espacio ocupado reducido
 � Sistema de accionamiento autónomo
 � Instalación sencilla
 � Diseño de fácil mantenimiento
 � Motor de disco de contracción o ranurado
 � Sistema de control avanzado Hägglunds
 � No requiere cimiento
 � Arranques y paradas ilimitados
 � Accionamiento directo
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Información general
 � Par: Hasta 275.231 Nm
 � Velocidad: Hasta 60 rpm
 � Presión de funcionamiento máxima: 350 bar
 � Alimentación: Hasta 75 kW
 � Temperatura ambiente: –40 a 40 °C

RS 15426
Edición: 07-2017
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Código de pedido

Sistema hidráulico de accionamiento directo
01 TADS

Motor hidráulico
02 CA 50 CA 50

CA 70 CA 70
CA 100 CA 100
CA 140 CA 140
CA 210 CA 210
CB 280 CB 280
CB 400 CB 400
CB 560 CB 560
CB 840 CB 840

Capacidad de la bomba
03 28 cc 028

40 cc 040
71 cc 071
125 cc 125

Potencia del motor eléctrico
04 11 kW 015

15 kW 020
19 kW 025
30 kW 040
37 kW 050
45 kW 060
56 kW 075
75 kW 100

Controles
05 Sin controles, solo caja de conexiones 0

Tarjeta del controlador 1
Control Spider 2
Control Spider con Profibus 3
Control Spider con Modbus RTU 4
Control Spider con Modbus TCP 5
Control Spider con ControlNet 6
Control Spider con DeviceNet 7
Control Spider con Ethernet IP 8

Clasificación NEMA
06 NEMA 4 0

NEMA 4X 1

Manómetros
07 Sí 0

No 1

Enjuague del motor
08 Sí 0

No 1

Tipo de filtro
09 Simple 0

Doble 1

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TADS – – – – – – – – – – /

Los siguientes códigos de pedido se usan para identificar los equipos Hägglunds.

TADS Hägglunds de muestra:
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TADS – – – – – – – – – – /

Orientación de la barra de torsión (visto desde el lado del puerto del motor)
10 3 en punto 3

9 en punto 9

Dirección de giro del motor hidráulico (visto desde el lado del eje del motor hidráulico)
11 Hacia la derecha 0

Hacia la izquierda 1

Tipo de señal de comando
12 Unidireccional 0

Unidireccional con reversa con movimiento intermitente 1
Bidireccional 2

Calentador de aceite
13 Ninguno 0

375 W: Recomendado cuando la temperatura ambiente es inferior a 4 °C, con un mínimo de -6,7 °C. 1
Paquete para climas fríos N.° 1 - Temperatura mínima = –20 °C 2
Paquete para climas fríos N.° 2 - Temperatura mínima = –30 °C 3
Paquete para climas fríos N.° 3 - Temperatura mínima = –40 °C 4

Intercambiador de calor
14 Enfriador de aire y aceite (380 V CA) 0

Enfriador de aire y aceite (460 V CA) 1
Enfriador de aire y aceite (575 V CA) 2
Enfriador de agua y aceite 3

Voltaje de la caja de control
15 Sin voltaje 0

24 V CC A
120 V CA B
240 V CA C

Aceite hidráulico
16 Sin llenado de aceite 0

Llenado con aceite sintético ISO 68 1
Llenado con aceite sintético ISO 100 2
Llenado con aceite mineral ISO 68 3
Llenado con aceite mineral ISO 100 4

Tipo de codificador
17 Sin codificador 0

SPDC CA (1856PPR) 1
SPDC CB (1856PPR) 2
SPDC CA (1856PPR) con convertidor F/A - solo tarjeta del controlador 3
SPDC CB (1856PPR) con convertidor F/A - solo tarjeta del controlador 4

Tipo de unidad
18 Estándar S

No estándar N

Voltaje del motor eléctrico
19 380 V CA 380

460 V CA 460
575 V CA 575

Frecuencia del motor eléctrico
20 50 Hz 50

60 Hz 60
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Descripción del producto

El sistema hidráulico de accionamiento directo Hägglunds 
TADS es un accionamiento autónomo y compacto que ofrece 
alta confiabilidad y vida útil prolongada. El sistema TADS 
proporciona un par elevado en todo el rango de velocidad, 
con arranque, parada y reversa infinitos, sin provocar daños 
en el sistema. El sistema TADS es resistente y confiable y está 
diseñado para uso exterior en todas las condiciones 
climáticas. Se utiliza principalmente con alimentadores de 
banda articulada, alimentadores de correa, transportadores 
de correa y transportadores de alimentación. Aunque el 
sistema TADS está diseñado para las demandantes 
aplicaciones antes mencionadas, sus usos son diversos.

El sistema hidráulico de accionamiento directo Hägglunds 
TADS es un accionamiento de relación infinitamente variable, 
que no requiere una caja de engranajes para ajustar la 
relación que afecta la velocidad. Esto proporciona flexibilidad 
en el rango de velocidad para ajustar la capacidad de 
procesamiento sin variar la frecuencia del motor eléctrico o 
ajustar la relación de engranaje. El sistema tiene la capacidad 
de producir cualquier velocidad dentro de su rango 
especificado. El diseño es compacto y abierto, lo que permite 
un fácil acceso y mantenimiento. La instalación es fácil y se 
realiza con un eje hueco o con ranuras internas, junto con un 
acoplamiento de compresión, que se monta directamente en 
el eje de accionamiento de la máquina.

El sistema hidráulico de accionamiento directo Hägglunds 
TADS incluye las siguientes características estándar:

 � Transductor de alta presión que permite monitorear la 
presión máxima del sistema para asegurarse de no causar 
daños al equipo.

 � Transductor de presión de carga que garantiza que las 
piezas internas de la bomba y el motor hidráulico estén 
completamente acopladas y listas para producir el par de 
acuerdo a la demanda.

 � Barra de torsión con accesorio giratorio que puede 
manipular cargas en tensión o compresión.

 � Indicador de nivel de aceite con indicación de temperatura 
local ubicada en la parte delantera del depósito, para 
facilitar la visualización.

 � Válvula de drenaje del depósito.
 � Depósito de acero inoxidable de 100 litros para garantizar 

que este no tenga corrosión que pueda provocar la 
contaminación del aceite.

 � Los sistemas de accionamiento Hägglunds filtran todo el 
aceite de retorno para mantener limpio el depósito.

 � Respiradero del filtro.

 � Interruptor de nivel de dos posiciones que enviará una 
señal de advertencia cuando el nivel de aceite disminuya a 
menos del valor predeterminado, luego una alarma que 
apagará el sistema de accionamiento para que no se 
produzcan daños permanentes.

 � Transmisor de temperatura que monitorea la temperatura 
del depósito para garantizar la temperatura mínima para el 
arranque y la temperatura máxima para el enclavamiento y 
proteger el equipo.

 � Conexión de llenado rápido ubicada en el lado de entrada 
del filtro de drenaje de la caja del motor y bomba, que 
permite agregar aceite directamente desde un tambor al 
sistema. El aceite se filtra inmediatamente antes de entrar 
al depósito.

 � La velocidad de accionamiento en reversa se puede limitar 
mecánicamente, lo que permite aumentar la protección 
contra el exceso de velocidad o una operación direccional 
accidental.

 � Los motores eléctricos de 11 a 56 kW tienen una altitud 
máxima de 3000 m s. n. m., y los motores eléctricos de  
75 kW, una altitud máxima de 2500 m s. n. m. Los motores 
eléctricos con elevaciones más altas están disponibles a 
pedido.

 � Los ambientes clasificados están disponibles a pedido.

El sistema hidráulico de accionamiento directo Hägglunds 
TADS ofrece tres configuraciones de control.

 � Sistema de control avanzado Hägglunds (Spider) 
El control Spider permite tener un completo control del 
sistema TADS con mínimas conexiones del cliente. El 
sistema TADS incluirá una caja de conexiones y una caja de 
control se montará remotamente.

 � Control de tarjeta del controlador 
La tarjeta del controlador solo permite controlar el 
recorrido de la bomba desde el sistema de control del 
cliente y posee conexiones para el monitoreo de este. La 
caja de control de la tarjeta del controlador se encuentra 
en el sistema TADS.

 � Sin controles 
El sistema TADS se controlará y monitoreará 
completamente desde el sistema de control del cliente. El 
sistema TADS posee una caja de conexiones para las 
conexiones del cliente. 
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Funciones del sistema Hägglunds TADS

El sistema hidráulico de accionamiento directo Hägglunds 
TADS cuenta con un motor eléctrico asíncrono que impulsa 
una bomba de pistón axial de recorrido variable. La velocidad 
del motor hidráulico se controla mediante la variación de la 
señal analógica hacia el motor con cigüeñal modificado de 
solenoide proporcional en la bomba hidráulica, que establece 
el ángulo de la placa motriz y por lo tanto el recorrido del 
pistón y el flujo resultante hacia el motor hidráulico. Se puede 
entregar un codificador de velocidad opcional para 
proporcionar un control y retroalimentación total de velocidad 
de bucle cerrado. El sistema de control utiliza la señal de 
codificador para aumentar o disminuir el flujo hacia el motor 
hidráulico y así mantener la velocidad para ajustarse a los 
cambios en el proceso del cliente.

El sistema Spider de control avanzado Hägglunds es un 
sistema basado en microcontrolador, que se puede configurar 
para adaptarse a diferentes necesidades de aplicaciones. El 
control Spider posee una amplia variedad de funciones que se 
pueden configurar para simplificar el control y monitoreo del 
estado del sistema TADS.

El control Spider está preprogramado, es fácil de configurar 
e incluye funciones tales como:

 � Control de velocidad variable
 � Retroalimentación de velocidad
 � Limitación de potencia
 � Comunicación de bus de campo industrial
 � Monitoreo de señales analógicas y digitales
 � Control de presión (control de par)

También posee funciones específicas de la aplicación, como 
por ejemplo:

 � Control de fricción
 � Control de trituradora
 � Control sincronizado

Consulte la hoja de datos del sistema de control Hägglunds 
EN777, para obtener información detallada acerca de la 
funcionalidad y configuración. El sistema de accionamiento 
TADS se puede entregar sin sistema de control si es 
necesario. Todo el cableado eléctrico de los sensores y el 
control de la bomba se conectará a una caja de conexiones 
montada en el sistema de accionamiento. 

La tarjeta del controlador de la bomba se puede montar como 
una alternativa en la caja de conexiones.

El monitoreo de los sensores de la unidad de accionamiento 
se debe manejar externamente de acuerdo con el Diagrama 
lógico de monitoreo en la página 7.

Temperatura ambiente

Límite superior
Un sistema de accionamiento estándar posee un límite 
superior de temperatura ambiente de 40 °C.

Límite inferior
Un sistema de accionamiento estándar posee un límite 
inferior de temperatura ambiente de –40 °C, cuando se 
selecciona el paquete para climas fríos adecuado en el 
código de modelo.
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Diagrama del circuito
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Diagrama lógico de monitoreo

>10 bar

Max. oil temp >140°F

Min. oil temp <32°F

Temp. de enfriamiento > 40 °C

Temp. de calentamiento > 18 °C

Temp. alta de aceite > 55 °C

MOTOR 
HIDRÁULICO

y

Temp. máx. de aceite > 60 °C

Temp. mín. de aceite < 0 °C

Temp. de interbloqueo > 60 °C

ADVERTENCIA

Nivel bajo de aceite

Nivel alto de aceite

Retardo de apagado

Retardo de apagado

Nivel máx. de aceite

INDICACIÓN

DETENER 
LLENADO

Función de símbolo lógico

INDICACIÓN

REDUCIR RECORRIDO
DE LA BOMBA

Retardo de
 encendido

Retardo de
 encendido

DETENER MOTOR 
ELÉCTRICO PRINCIPAL

MOTOR ELÉCTRICO 
INICIADO

Se debe ajustar el tiempo para permitir la detención 
del accionamiento antes de la detención 
del motor eléctrico principal

ARRANCAR ENFRIADOR DE ACEITE

ARRANCAR CALENTADOR DE ACEITE

UNIDAD DE 
ACCIONAMIENTO

Sensor de temp. de 
aceite del tanque

Sensor de presión 
baja de la bomba

Sensor de nivel de 
aceite del tanque

Indicador de obstrucción 
del �ltro de retorno

Indicador de obstrucción 
del �ltro de drenaje

Nivel bajo de aceite
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Datos técnicos

Tamaño de TADS
Potencia máx. instalada  

(kW)
Rango de velocidad*  

(rev./min)
Par específico (TS) 

(Nm/bar)
Par máx.**  

(Nm)

TADS-050 56 0 – 60 50 16400

TADS-070 56 0 – 43 70 22960

TADS-100 56 0 – 30 100 32800

TADS-140 56 0 – 22 140 45920

TADS-210 56 0 – 14 210 68880

TADS-280 75 0 – 11 280 91840

TADS-400 75 0 – 7,5 400 131200

TADS-560 75 0 – 5 560 183680

TADS-840 75 0 – 3,5 840 275520

* En el caso de velocidades superiores a este rango, comuníquese con Bosch Rexroth en hagglunds@boschrexroth-us.com.  
** Calculado como T = Ts x (350 – 22)/1000.

Se dispone de tamaños más grandes a pedido.
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Dimensiones generales estándar

Tamaño de 
TADS

A  
(mm)

B1* 
(mm)

B2*  
(mm)

C  
(mm)

D** 
(mm)

E  
(mm)

Ø del eje del disco  
de contracción (mm)

Ø de las ranuras*** 
(mm)

Peso  
(kg)

TADS-050 1600 781 857 406 1158 305 120 N120 x 5 x 30 x 22 x 9H 1361

TADS-070 1600 781 857 406 1158 305 120 N120 x 5 x 30 x 22 x 9H 1406

TADS-100 1600 870 959 406 1158 330 140 N140 x 5 x 30 x 26 x 9H 1451

TADS-140 1600 870 959 406 1181 356 140 N140 x 5 x 30 x 26 x 9H 1542

TADS-210 1600 889 1016 406 1181 356 160 N150 x 5 x 30 x 28 x 9H 1633

TADS-280 1778 864 959 622 1283 489 180 N200 x 5 x 30 x 38 x 9H 1905

TADS-400 1778 864 972 622 1283 489 200 N200 x 5 x 30 x 38 x 9H 2223

TADS-560 1778 1029 1111 622 1346 552 260 N260 x 5 x 30 x 50 x 9H 2313

TADS-840 1778 1029 1111 622 1346 552 260 N260 x 5 x 30 x 50 x 9H 2767

* La dimensión puede variar según el tamaño del motor e.

** La dimensión puede variar según el tamaño del enfriador.
*** Los adaptadores de eje están disponibles a pedido.

Versión del disco de 
contracción

Versión de la ranura
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Disco de contracción

Eje con carga normal
En accionamientos con solo una dirección de giro donde las 
tensiones en el eje son moderadas, este último puede ser 
simple, consulte la Figura 1 y las Tablas 1 y 2. 
 

 A  D 

 F 

 G 

 30° 

 6±0.5 

 E 

MAX Ra 3.2

 c Figura 1

Diseño del extremo del eje accionado en eje con carga pesada
Cuando el eje accionado tiene carga pesada y está sujeto a 
altas tensiones, por ejemplo en cambios de dirección de giro, 
se recomienda que el eje accionado tenga una ranura de alivio 
de tensión; consulte la Figura 2 y las Tablas 1 y 2.

 A  D 

 E 

 6±0.5 

 30° 

 F 

 G 

 B±0.5 
 R50 

 C 

MAX Ra 3.2

 c Figura 2

Accionamientos unidireccionales

Acero con límite elástico Rel = 300 MPa

Accionamientos bidireccionales

Acero con límite elástico Rel = 450 MPa

Tabla 1 Válido para acoplamientos (Figura 1 y 2)
Dim. (mm) CA50/70 CA100/140 CA210 CB280 CB400 CB560/840

A 120 +0/ 
-0,025 140 +0/ 

-0,025 160 +0/ 
-0,025 180 -0,014/ 

-0,054 200 -0,015/ 
-0,061 260 -0,017/ 

-0,069

B 71.5 84.5 105 106 117 153

C 116 133 153 174 194 254

Tabla 2 Roscas alternativas (Figuras 1 y 2)
Dim. (mm) CA50/70 CA100/140 CA210 CB280 CB400 CB560/840
D M20 M20 M20 M20 M20 M20

E > 17 > 17 > 17 > 17 > 17 > 17

F 25 25 25 25 25 25

G 50 50 50 50 50 50

AVISO Las dimensiones son válidas para 20 °C.

Montaje
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Ranura

La instalación debe ser dentro de las tolerancias especificadas 
en la Tabla 3.3 para evitar el desgaste de las ranuras. Para 
producción del eje, consulte 278 2231, 278 5023, 278 2235, 
278 5025 y 278 2238.

Accionamientos unidireccionales

Acero con límite elástico Relmin = 450 MPa

Accionamientos bidireccionales

Acero con límite elástico Relmin = 700 MPa

Tabla 3 
Motor CA50/70 CA100/140 CA210 CB280/400 CB560/840

Perfil del diente y forma de la parte interior DIN5480 DIN5480 DIN5480 DIN5480 DIN5480
Tolerancia 8f 8f 8f 8f 8f
Guía TRASERA TRASERA TRASERA TRASERA TRASERA
Ángulo de presión 30° 30° 30° 30° 30°
Módulo 5 5 5 5 5
Número de dientes 22 26 28 38 50
Diámetro primitivo Ø110 Ø130 Ø140 Ø190 Ø250

Diámetro interior Ø108 +1/ 
-1.62 Ø128 +1/ 

-1.62 Ø138 +1/ 
-1.62 Ø188 +0/ 

-1.201 Ø248 +0/ 
-1.201

Diámetro exterior Ø119 +0/ 
-0.220 Ø139 +0/ 

-0.250 Ø149 +0/ 
-0.250 Ø199 +0/ 

-0.290 Ø259 +0/ 
-0.320

Medida sobre las clavijas 129.781 -0.083/ 
-0.147 149.908 -0.085/ 

-0.150 159.961 -0.085/ 
-0.150 210.158 -0.088/ 

-0.157 270.307 -0.103/ 
-0.181

Diámetro de las clavijas de medición Ø10 Ø10 Ø10 Ø10 Ø10
Corrección del perfil X M +2.25 +2.25 +2.25 +2.25 +2.25

Punto de reacción

 0°±5° 

Posición alternativa

Aviso. Se debe desmontar 
el cojinete basculante 
durante la soldadura

 X 

10

X = ± 2 mm de desalineación en la instalación
X ≤ ± 15 mm de movimiento cuando está en uso

Acero:
ASTM A572 GR50
protegido contra 
la corrosión, 
después de la 
soldadura

 c Figura 3. Montaje del accesorio giratorio
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Bomba principal

Características
 � Bomba de pistón axial de desplazamiento variable con 

diseño de placa motriz, para transmisiones hidrostáticas 
de circuito cerrado.

 � El flujo es proporcional a la velocidad y el desplazamiento 
y es infinitamente variable por medio del ajuste del 
ángulo de giro.

 � El flujo de salida aumenta con el ángulo de giro desde 0 
hasta su valor máximo.

 � Girar la bomba sobre el centro cambia suavemente la 
dirección del flujo.

 � La bomba está equipada con dos válvulas de alivio de 
presión en los puertos de alta presión, para proteger la 
transmisión hidrostática (bomba y motor) contra las 
sobrecargas.

 � Una bomba común para carga y control de 
desplazamiento EP.

 � Diseño general compacto.
 � Bajo nivel de ruido.
 � Vida útil prolongada.
 � Alta eficiencia.

Datos técnicos A4VG28 y SP40-125
Tamaño 28 40 71 125

Desplazamiento 

Bomba variable Vg máx. cm3 28 40 71 125

Bomba auxiliar Vg H cm3 28 20 25 38

Velocidad

Velocidad máx. nmáx. rpm 1800 1800 1800 1800

Velocidad mín. nmín. rpm 1500 1500 1500 1500

Flujo

a nE=1800 rpm lpm 50 71 126 222

a nE=1500 rpm lpm 41 59 105 185

Potencia, máx. a (Dp = 350 bar)

a nE=1800 rpm kW 37 45 56 75

a nE=1500 rpm kW 30 37 37 45

Volumen de la caja Litros 0,75 1,9 2,6 4,9

Rango de temperatura de funcionamiento
Se pueden producir fluctuaciones de presión según el 
comportamiento de la energía hidráulica transmitida en el 
sistema. Para evitar daños en el sistema se requiere la 
protección de presión de carga, que monitorea la parte de la 
presión de carga estática. El puerto MK4 es adecuado para 
monitorear la presión de carga. Se recomienda regular 
periódicamente la presión de carga de acuerdo a los picos 
máx. y mín. permitidos con un equipo de medición adecuado.

Motor eléctrico

Función
El motor eléctrico es una unidad trifásica de 4 polos de jaula 
de ardilla TEFC enfriada por ventilador y completamente 
cerrada. Los motores eléctricos que se usan como estándar 
en la unidad de accionamiento son fabricados por WEG. Es 
posible seleccionar otras marcas de motores eléctricos 
proporcionadas por el cliente siempre y cuando se mantengan 
las limitaciones en las dimensiones y peso máximo de estos.

Potencia de salida 11 a 75 kW

Frecuencia de voltaje

380 V 50 Hz 440 V 60 Hz
400 V 50 Hz 460 V 60 Hz
415 V 50 Hz 480 V 60 Hz

Datos técnicos

Especificación de trabajo: S1

Método de montaje: Vertical, caja de conductos 

F1
Grado de protección: IP55
Forma de enfriamiento: Ventilador
Clase de aislamiento: F
Engrase: Estilo Zerk
Elementos del calentador: 120 V  50/60 Hz
Pintura: ISO12944 “C2”
Nivel de ruido de pres. Lp: ≤ 70 dB(A)

Normas

Norma NEMA MG1
Clase de eficiencia Eficiencia superior (IE3)

Componentes principales
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Dispositivos de control y ajuste

EP: Control electrohidráulico con solenoide proporcional
El control EP ajusta el desplazamiento de la bomba 
proporcional a la corriente del solenoide. Por lo tanto, el 
desplazamiento de la bomba es infinitamente variable. Un 
solenoide proporcional está asignado a cada dirección de flujo.

Voltaje de funcionamiento: 24 V
Corriente nominal: 800 mA
Rango de corriente 210 a 740 mA
Resistencia nominal a 20 °C: 19 Ω

Válvulas de control y presión de carga montadas
Válvulas de alivio de alta presión
Válvulas de alivio operadas por dos pilotos
Las válvulas evitan daños en la bomba debido a los niveles 
de presión excesivos. Cada lado de presión posee su propia 
válvula de alivio, la cual se ventila hacia el lado de baja 
presión del bucle.

Válvula de alivio de presión de carga
 � La válvula de alivio de presión de carga se opera 

directamente.
 � T1 requiere drenaje externo.
 � Rango de ajuste Pc: 12 a 21 bar.
 � Ajuste estándar: 15 bar.

Válvula de alivio de presión de control
 � La válvula de alivio de presión de control se opera 

directamente con función de descarga.
 � Rango de presión de funcionamiento: 30 a 45 bar.
 � Rango de ajuste normal: 35 a 42 bar según el 

tamaño de la bomba.

Manómetros

Los manómetros opcionales se encontrarán en la parte 
delantera e inferior del motor eléctrico. Serán 4 manómetros 
para mostrar el puerto A de presión principal de la bomba, 
de control y de carga y el puerto B de presión principal de la 
bomba.  La opción también incluye válvulas de aguja para 
cortar la presión hacia el manómetro.

Enjuague

El enjuague se usa para enfriar el motor hidráulico según 
sea necesario debido a las condiciones ambientales donde 
trabaje el sistema de accionamiento.

El enjuague frío se realiza mediante una válvula de 
retención que dirige parte del aceite enfriado desde el 
enfriador de aceite hacia el puerto de conexión del motor y 
de vuelta hacia el tanque a través de la tubería de drenaje.

Filtro de aceite

Función
Los filtros se usan en las tuberías de drenaje y retorno. La 
carcasa del filtro está equipada con una válvula de derivación 
y un indicador visual y eléctrico de contaminación. Se pueden 
seleccionar filtros dobles o simples. Existe un indicador de 
contaminación que muestra si la presión diferencial es 
superior a 2,2 bar, 10 % y si la temperatura del aceite es 
superior a 30 °C.

Un filtro simple posee un elemento de filtro y un filtro doble 
tiene dos elementos de filtro, pero siempre se usa solo un 
filtro. En los filtros dobles, los elementos de filtro se pueden 
reemplazar fácilmente sin interrumpir el funcionamiento. Los 
elementos de filtro tienen un valor estable de β 
(Características de separación, página 14), poseen una 
estructura multicapa y son compatibles con líquidos HFA, HFB 
y HFC. La presión de apertura de la válvula de derivación es 
ΔP = 3,5 bar + 10 %.
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Normas: filtros
Los elementos de filtro se fabrican y prueban de acuerdo 
con las siguientes normas internacionales:

Elemento Norma
Verificación de resistencia a la rotura/colapso ISO 2941
Determinación de integridad de fabricación ISO 2942
Verificación de compatibilidad del material  
con líquidos hidráulicos

ISO 2943

Verificación de características de fatiga de flujo ISO 3724
Evaluación de la caída de presión en comparación 
con el flujo 

ISO 3968.2

Prueba de la carga del capacete ISO 3723
Prueba de rendimiento del filtro ISO 4572

Datos mecánicos

Material, filtros
Pieza Material
Filtro  
completo:

Cabezal de filtro Aleación de aluminio

Recipiente del filtro Aluminio

Sellos Caucho nitrílico

Derivación tipo  
baja presión Δp 

25 bar

3,4 bar + 10 %

Tipo Simple

Doble

Flujo máximo 250 lpm

401 lpm

606 lpm

Elemento  
de filtro:

Grado de filtración 10 μm (estándar)

3 μm (opcional)

Filtro Material de fibra de vidrio inorgánico

Protecciones del 
extremo 

Estañado

Tubo interior Estañado

Interruptor 
del filtro:

Interruptor del filtro Consulte la sección: “Indicador de 
obstrucción”

Características de separación
La relación de β para el tamaño de partículas 10 (μm) 
cumple la norma ISO 4572 (β10 ≥ 75).

Relación de β determinada por prueba multipaso

Re
la

ci
ón

 d
e 

β

Tamaño de partícula en μm

1000

100

10

1
0 2 4 6 8 10 12 14 16

Indicador de obstrucción: Filtro de aceite

Función
Un indicador de contaminación está montado en la carcasa del 
filtro de aceite para mostrar cuando el elemento de filtro se 
debe cambiar. Se obtiene una indicación visual y una eléctrica. 
Cuando aumente el nivel de contaminación en el elemento de 
filtro, se incrementará la caída de presión en el filtro. La 
indicación ocurre en una presión diferencial en todo el filtro de 
2,2 bar para los filtros de drenaje y retorno. 

El indicador visual se restablece automáticamente. La 
indicación eléctrica se enclava de manera interna mediante un 
interruptor térmico bajo 30 °C que eleva la temperatura para 
evitar la indicación debido a la alta viscosidad. El enclavamiento 
se activa a una temperatura descendente de 20 °C.

Clase de protección
Clase de protección IP 65 de acuerdo con la norma IEC 529 / 
DIN 40050
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Datos mecánicos

Material del indicador de obstrucción
Pieza Material
Sección inferior Aleación de aluminio, acero
Sección superior Poliamida
Sellos Caucho nitrílico

Indicador de obstrucción
Presión de funcionamiento máx. 414 bar

Rango de temperatura -40 °C a 100 °C

Clase de protección IP65

Entrada

Salida

 c Símbolo hidráulico (filtro de aceite con indicador)

Datos eléctricos

Indicador de obstrucción
Tipo de interruptor normalmente cerrado

Voltaje de conmutación 24 V CC / 250 V CA

Capacidad de conexión máx. 
en carga resistiva

20 VA/20 W

Supresión de arranque en frío 30 °C, en aumento

20 °C, en descenso

Corriente de conmutación mín. 1 mA

Conexiones eléctricas
Configuración de enchufe de acuerdo con la norma DIN 
43650 / ISO 4400
Casquillo para paso de cable: Pg 11
Diámetro del cable: ⌀ 6 a 10 mm

 c Símbolo eléctrico

Orientación de la barra de torsión

Lorem Posición de las 9 
en el reloj

Posición de las 3 
en el reloj

Visto desde el lado del puerto del motor

Calentador de aceite

Datos mecánicos
Elemento Vaina de acero
Longitud de la sonda 229 mm

Datos eléctricos
Voltaje de suministro V 120 V CA o 240 V CA monofásica
W de salida 375 W
Termostato Integral SPST establecido a 18 °C

Paquete para climas fríos 1
Además del calentador de aceite, se usará rastreo de calor 
de la tubería de succión.

Datos mecánicos
Rango de temperatura -40 °C a 66 °C

Datos eléctricos
Voltaje de suministro V 120 V CA o 240 V CA
Termostato De autorregulación
W de potencia de salida 8 vatios/ft

Paquete para climas fríos 2
Además del calentador de aceite y el rastreo de calor de la 
tubería de succión, se proporcionará un calentador en la 
caja de control si se selecciona una tarjeta del controlador.

Paquete para climas fríos 3
Además del calentador de aceite, el rastreo de calor de la 
tubería de succión y el calentador de la caja de control (si se 
selecciona una tarjeta del controlador), se proporcionará  un 
cable y conducto para cumplir con una baja temperatura 
ambiente de –40 °C.
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Enfriador de aire

Función
 � El enfriador de aire y aceite consta de un ventilador 

accionado por un motor eléctrico, y sopla aire a través 
de la matriz del enfriador. 

 � La matriz de enfriamiento es una barra de aluminio 
chapada y soldada.

 � Todos los sistemas poseen una función de derivación de 
4,5 bar para limitar la presión del aceite en el enfriador.

 � El motor eléctrico es asíncrono.

Aceite

El sistema TADS se pude solicitar llenado con aceite mineral, 
con aceite sintético o sin relleno.1) En el caso de la opción 
de llenado con aceite mineral, se puede entregar con Shell 
Tellus S3 M 68 (ISO VG 68) o Shell Tellus S3 M 100 (ISO VG 
100). En el caso del llenado con aceite sintético, se puede 
entregar con Mobil SHC 526 (ISO VG 68) o Mobil SHC 527 
(ISO VG 100). 

1) Las cuatro opciones de llenado disponibles no representan una 
lista exhaustiva de los líquidos que se pueden usar en un sistema 
TADS. Consulte el documento RE15414 – Referencia rápida de 
líquidos hidráulicos, el documento RE15302-WA/10.2015 – Manual 
de instalación y mantenimiento compactos CB o el documento 
RE15305-WA/10.2015 – Manual de instalación y mantenimiento 
compactos CA para obtener información detallada acerca de las 
pautas de selección de líquidos.

Codificador

El codificador Hägglunds SPDC cuenta un diseño delgado 
completamente integrado con un sensor magnético. Esto 
proporciona un sistema de detección sin contacto ni desgaste.

Especificaciones mecánicas, sensor de velocidad
Tolerancia axial ± 2 mm (entre el sensor y la banda 

magnética)
Tolerancia radial 1 mm nominal 0,1 y 2,0 mm 

(entrehierro)
Clase de protección IP67 de acuerdo con la norma DIN EN 

60529
Temperatura de 
funcionamiento

–40 °C a 80 °C

Vibración ≤ 100 m/s2, seno 50 Hz – 2 kHz DIN 
EN 60068 2-6

Impacto ≤ 1000 m/s2, semionda sinusoidal 
11 ms DIN EN 60068 2-7

Especificaciones eléctricas, sensor de velocidad
Voltaje de suministro +Ub + 24  V CC (10 a 30 V CC)
Consumo de corriente sin carga ≤ 30 mA
Voltaje de salida bajo 0 a 2 V

alto Ub a 2 V
Salidas HTL con protección contra 

cortocircuitos
Longitud máx. del cable 200 m a 50 kHz
Aprobación EMC Inmunidad DIN EN 61000-6-2 

Emisiones DIN EN 61000-6-3

Especificaciones, asignación de clavijas
Clavija 3 Señal Color (cable opcional)
1 0 V Blanco
2 +Ub Marrón
3 A+ Verde
4 A– Amarillo
5 B+ Gris
6 B– Rosado
7 — Azul
8 — Rojo

Cuando se selecciona la opción de tarjeta del controlador, se 
proporciona un convertidor F/A en la caja de control montada 
en el sistema de accionamiento TADS. El convertidor F/A 
convierte una sola serie de impulsos a una señal de salida de 
4 a 20 mA.

Datos técnicos: convertidor F/A
Voltaje de suministro 24 V (12 a 50 V)
Consumo de potencia 3 W
Temperatura de 
funcionamiento

-20 °C a 80 °C

Humedad 0 a 90 % RH, sin condensación
Coeficiente de  
temperatura

< 0,01 % / °C

Precisión superior al 0,3 %
Resolución 0,1 %
Montaje Riel NS35 DIN
Tamaño 114 de ancho x 178 profundidad x 

297 alto

Conexiones eléctricas: convertidor F/A
Entrada de impulsos: 
 – Entrada alta 
 – Entrada baja

 
Vin > 15 V 
Vin < 6 V

4 a 20 mA Carga de salida máx. 500 Ω
Aprobación EMC EN 50081-1, EN 50082-2
Seguridad EN 60730
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Respiradero

La ventilación del aire del tanque se realiza a través de un 
elemento de filtro para evitar que las partículas del aire 
contaminen el aceite.

El elemento de filtro
 � Posee un grado de filtración de 10 µm (0,0099 mm). 
 � Posee una alta capacidad de contención de suciedad.
 � Tiene resistencia contra todos los líquidos hidráulicos.
 � Se puede reemplazar fácilmente.
 � Velocidad de flujo de aire máx. 401 lpm.

Datos mecánicos
Pieza Material
Filtro del respiradero 
completo

Carcasa Poliamida reforzada con 
fibra de vidrio

Sello NBR
Elemento de filtro Filtro Espuma

Vida útil
La vida útil del elemento de filtro depende del grado de 
contaminación del aire. El elemento de filtro se debe cambiar 
de acuerdo con la tabla de mantenimiento que se encuentra 
en el manual de I e M. 

Sensor de nivel electrónico

Función
El sensor de nivel de aceite del tanque proporciona señales 
para dos puntos del interruptor.

Datos mecánicos
Método de detección Contactos de láminas
Material en contacto con el medio Latón y buna N
Longitud de la sonda 330 mm
Rango de temperatura media –40 °C a 121 °C
Clase de protección IP65

Datos eléctricos
Voltaje de suministro V 10 a 30 V CC / 120 V CA / 

250 V CA
Señal de salida Interruptor
Carga máxima 0,3 A / 0,13 A / 0,08 A
Conexión eléctrica DIN 43650
Conexión de clavijas Clavija 1   +V

Clavija 2   Nivel de aceite mín.
Clavija 3   Nivel de aceite máx.

Sensor de temperatura electrónico

Función
El sensor de temperatura del tanque proporciona una 
salida analógica para la temperatura del aceite. Las lecturas 
del sensor y los niveles de umbral se establecen en el 
sistema de control.

Datos mecánicos
Método de detección Pt 100
Material en contacto con el medio Acero inoxidable
Longitud de la sonda 51 cm
Rango de temperatura media -40 °C a 100 °C
Clase de protección IP66

Datos eléctricos
Voltaje de suministro V 10 a 30 V CC
Señal de salida 4 a 20 mA
Carga máxima 0,023 A
Rango de temperatura -40 °C a 100 °C
Precisión ± 0,1 %
Conexión eléctrica Terminales de tornillo
Conexión de clavijas Clavija 4   +V

Clavija 5   salida de señal

Sensor de presión

Función
El sensor de presión proporciona información acerca del 
nivel de presión en las distintas piezas del sistema 
hidráulico. La señal se utiliza para información sobre el 
sistema o el control de las funciones.

Datos mecánicos
Rango de temperatura 
media

–40 °C a 85 °C

Clase de protección IP67

Datos eléctricos
Rango de medición Presión de trabajo 0 a 400 bar

Presión baja 0 a 50 bar
Voltaje de suministro Ub 16 a 36 V CC
Salida 4 a 20 mA
Carga máx.(ohmios) (Ub - 8,5 V)/20 mA
Conector 4 polos M12
Conexión de clavijas Clavija 1   +Ub

Clavija 2   salida de señal
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Temperatura baja

Una temperatura del tanque de aceite de 0 °C es un ajuste 
estándar donde el sistema de accionamiento se debe 
enclavar para evitar el arranque.

El sistema de calentamiento consta de un calentador de 
aceite en el tanque y un rastreo de calor opcional para la 
tubería de succión de la bomba.

Temperatura alta

Una temperatura ambiente sobre 40 °C limita la potencia 
permitida del motor eléctrico. Una temperatura del aceite 
de 60 °C es el ajuste estándar donde el sistema de 
accionamiento se debe enclavar para detenerse, debido a 
la vida útil del sistema de accionamiento.

Pintura

El sistema de accionamiento está pintado para su uso en 
entornos industriales normales. Todos los pernos, 
arandelas y tuercas están enchapados.

Opciones ambientales
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Herramienta de montaje

El motor se puede montar sobre un eje accionado con o sin 
una herramienta de montaje (R939003803), pero se 
recomienda el uso de una de estas ya que facilita el trabajo.

Adaptador de eje

Se puede proporcionar un adaptador de eje si es necesario 
para ayudar a realizar la conexión entre el sistema de 
accionamiento y el equipo accionado. Póngase en contacto 
con Hägglunds Bosch Rexroth.

Juego de bloqueo axial

El juego de bloqueo axial se usa para fijar el sistema de 
accionamiento en el eje accionado. El juego de bloqueo 
axial solo se requiere cuando se usa un motor ranurado.

CA50-210 R939002582
CB280  R939002612
CB400  R939002613
CB560  R939002614
CB840  R939002615

Embalaje

El sistema de accionamiento está montado en un soporte 
de envío, que a su vez está montado en una paleta de 
madera. Todos los componentes adicionales se incluyen en 
el patín, tales como las herramientas de montaje, los 
juegos de bloqueo axial, el sistema de control Spider, etc. 
El sistema de accionamiento y los accesorios se envolverán 
en plástico para envío nacional. Se dispone de jaulas para 
exportación a pedido.

Accesorios
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Documentos adicionales

Título Número de documento Tipo de documento
Folleto de venta R999001388 Ventas
Manual de instalación y mantenimiento, Hägglunds TADS RA 15426-WA Instrucciones
Manual de ingeniería Hägglunds Spider EN 777 Manual de ingeniería
Referencia rápida de líquidos hidráulicos RE15414
Instalación y mantenimiento de CA RE15305 Instrucciones
Instalación y mantenimiento de CB RE15302 Instrucciones
Sensor de velocidad Hägglunds SPDC RE15350 Hoja de datos
Bombas de desplazamiento variable SP EN873-1 Manual del producto


	Características
	Información general
	Código de pedido
	Descripción del producto
	Funciones del sistema Hägglunds TADS
	Datos técnicos
	Dimensiones generales estándar
	Montaje
	Componentes principales
	Opciones ambientales
	Accesorios
	Documentos adicionales


