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SolucIonES dE EmbalajE, ImprESIón y EtIquEtado
Ejemplos típicos de aplicaciones selectas del encoder

Estampado

Modelo 725

Modelo 25T/H Encoder  
 • Encoder de 2.5" Opto-ASIC de bajo perfil (2.0")
 • Solución sencilla de remplazo para encoders de 
    2.0" a 3.5" 	
 • Resolucion hasta 10,000CPR
 • Tamaños de barrenos estandar desde 0.250" a 1.125"
 • Tamaños de barrenos métricos desde 6mm hasta 28mm
 • Opciones de montaje muy flexibles y robustas  
 • La carcasa cuenta con aletas de enfriamiento y puede
    tolerar temperaturas extremas 
 • Protección disponible IP66
 • Resistente a la corrosión opcional
 • Temperaturas de trabajo de -20° a 105°C 

 

Laminación

Formando

Mezcladora

Modelo 802S

Modelo 225   
  • Encoder económico de 2.25"
  • Modelos de canal simple o quadratura	
  • Resoluciones hasta 600CPR 
  • Horificio pasante hasta 7/8" o 22mm 
  • Carcasa totalmente metalica
  • Variedad de opciones de conexión
  • Facil instalación 
  • Sello de cojinete disponible
  •  Seleccion ideal para retroalimentación
      de tacómetros o aplicaciones de control de 
      velocidad de motores 

Modelo TR3 Tru-Trac™  
Soluciones de encoder lineal de alta resistencia
•	Codificador de alta resistencia y medición en una rueda

   • Configuración disponible de una o doble rueda
   • Brazo de torsión con resorte para un ajuste rápido de tensión
   • Se instala fácilmente en una orientación vertical descendente,
      horizontal o al revés
   • Opera a través de una variedad de superficies a velocidades de hasta
      3000 pies por minuto
   • Opciones de temperatura de -40° a 100°C
   • Configurable hasta protección IP67

Modelo 260

 

Cubos clásicos Encoders

 

Llenado

Cortadora

Selladora
Marcado

Etiquetado

Modelo TR1 Tru-Trac™
Soluciones de encoder lineal compacto

Embalaje

Impresión

Etiquetado

•	Encoder y medición integrada dentro de una unidad compacta
   • Brazo de torsión con resorte para un ajuste rápido de tensión
   • Se instala fácilmente en una orientación vertical descendente,
      horizontal o al revés
   • Opera a través de una variedad de superficies a velocidades 
      de hasta 3000 pies por minuto
   • Opciones de temperatura de -40° a 100°C
   • Configurable hasta protección IP67

• Encoder industrial 2.5"
 • Resolucion hasta 30,000CPR
 • Temperaturas de operación de 
    0° a 100°C
 • Eje de 3/8" a 10mm
 • Protección disponible hasta IP67

• Encoder industrial de acero inoxidable 2.0"
 • Resolucion hasta 30,000CPR
 • Opciones de temperatura de 0° a 100°C
 • Protección disponible hasta IP67
 • Montaje en brida y servo
 • 80 lb de carga maxima axialy radial en el eje

• Bajo perfil - 1.19"
 • Resolucion hasta 10,000CPR
 • Orificio hueco o pasante disponibles
 • Orificios de 0.625" a 15mm
 • Temperatura de operación de -40° a 120°C
 • Hasta 12 polos de conmutación
 • Usa la tecnología de Opto-ASIC
 • Disponible CE
 • Protección hasta IP64

• Encoder original cubico
 • Único canal, cuadratura y pulso temporizado
 • Resolución hasta 10,000CPR
 • Estilos versatiles de carcas, de estandar hasta 
    Ultra-uso rudo 
 • Opción a uno o doble eje 
 • Salidas Unidireccionales o bidireccionales  
 • Diseño Single-Chip 
 




