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CO-INGENIERÍA SERVICIOSPUESTA EN 
MARCHA

HERRAMIENTAS 
DIGITALES

El nivel más elevado de precisión, eficiencia y 
optimización de energía.
Con casi 20 años de experiencia en la creación de sistemas de control de movimiento, 
Bonfiglioli ha ganado una sólida reputación como proveedor de servicios integrales 
para aplicaciones mecatrónicas en el sector de la automatización industrial. 
Los especialistas de ingeniería de Bonfiglioli trabajan codo a codo con los 
clientes para desarrollar y adaptar soluciones integradas de pensamiento 
proactivo, cubriendo todo el tren de accionamiento de movimiento según un 
enfoque de Industria 4.0.

Gracias al know-how exhaustivo y a la colaboración a largo plazo con los 
clientes clave, nuestros dos centros de excelencia, situados en Italia y Alemania, 
desarrollan innovaciones mecatrónicas revolucionarias, incluyendo reductores 
planetarios de juego reducido, servomotores, variadores de lazo abierto y 
cerrado, servo convertidores y convertidores regenerativos.

Esto, combinado con una amplia gama de servicios profesionales, nos 
permite responder a las solicitudes de los clientes con soluciones específicas 
encaminadas a lograr:
• Eficiencia elevada
• Elevada productividad
• Agilidad
• Accionamientos fáciles de usar
• Datos siempre actualizados para el diagnóstico, mantenimiento y análisis predictivo
• Menores costes de funcionamiento

Mechatronic & Motion Systems

www.bonfiglioli.com

Bonfiglioli también ofrece 
soluciones para:

DISCRETE MANUFACTURING
& PROCESS INDUSTRIES

ELECTROMOVILIDAD

MÓVIL

EÓLICA

Motorreductores industriales 
Serie A
Serie C
Serie F
Serie VF/W
Serie 300

Motores síncronos de imanes 
permanentes y de reluctancia 
Serie BMD
Serie BCR
Serie BSR

Control de movimiento e 
Interfaz hombre máquina 
Serie ANG
Serie iBMD
Serie BMS
Serie BMI

Convertidores de frecuencia 
Serie Active Cube
Serie Agile
Serie S2U
Serie S2U IP66

Reductores planetarios de precisión
Performance line
Serie TQ
Serie TQK
Serie TQF
Serie TR
Serie MP

Effective line
Serie TQFE
Serie TQFEK
Serie SL
Serie LC
Serie LCK
Serie MPE
Serie MPEK
Serie KR

Convertidores regenerativos 
Serie AEC
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Nuestros especialistas en ingeniería trabajan codo a codo 
con los clientes para crear la mejor solución posible, ya sea 
una solicitud para optimizar una máquina existente o para 
desarrollar una de nueva. Nuestra relación con los clientes se 
basa en una colaboración activa con procesos de toma rápida 
de decisiones para desarrollar ofertas personalizadas y a 
medida.
Nuestra gama completa proporciona los productos necesarios 
para el desarrollo de soluciones integradas verticalmente en 
una variedad de aplicaciones, tales como manipulación de 
materiales, almacenamiento automatizado, máquinas textiles 
y embalaje. Nuestro equipo de expertos ayuda a los clientes 
a diseñar máquinas rentables y energéticamente eficientes, 
alineando el desempeño para cumplir con los requisitos 
específicos.

ENCARTONADORA

PALETIZACIÓN

ALMACENAMIENTO AUTOMÁTICO

Una solución 
integrada 
completa

Reductores planetarios de precisión

Reductores industriales

Motores síncronos de imanes 
permanentes

Motores síncronos de reluctancia

Motores CA

Servoconvertidores

Convertidores de frecuencia

Convertidores regenerativos de energía

Control de movimiento

Soluciones para la Industria 4.0

Soluciones Mecatrónicas para todas
las aplicaciones industriales
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Nuestros 
servicios

Experiencia
en el sector
industrial 

APLICACIÓN/INGENIERÍA

Evaluación y orientación
Ingeniería y planificación
Readaptación y modernización

INSTALACIÓN/PUESTA EN MARCHA

Asistencia in situ
Asistencia para la puesta en marcha
Puesta en servicio

POSTVENTA

Mantenimiento
Servicio de asistencia al cliente pre y posventa
Capacitación

MANIPULACIÓN DE 
MATERIAL

ELEVADORES Y 
GRÚAS

EMBALAJE TEXTIL

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

ALMACÉN 
AUTOMATIZADO

MANIPULACIÓN DE 
MATERIALES
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Herramientas digitales Bonfiglioli

EPLAN
Mejore su diseño eléctrico

DOCUMENTOS LOGIC
DATA

DATOS DE 
PRODUCCIÓN

DATOS 
COMERCIALES

PLANOS 
2D/3D

ASISTENCIA
MULTILINGÜE

Serie Active Next 
Generation

Serie
Active Cube

Serie Agile

Los productos de Bonfiglioli 
están disponibles en el portal 
de datos EPLAN

www.eplan.de

La intensa competencia está ejerciendo presión sobre los fabricantes 
de maquinaria y en los integradores de sistemas para ofrecer 
máquinas con mayor rendimiento y con menores costes de 
funcionamiento en un tiempo menor, lo que conduce a un aumento 
significativo de la complejidad del proceso de diseño de la máquina.

Desafío en el diseño del sistema
Bonfiglioli y EPLAN trabajan juntos para proporcionar soluciones de ingeniería 
eficiente, encaminadas a reducir la brecha entre el concepto inicial y su 
desarrollo, la programación y la puesta en marcha.

• Mejor calidad de documentación: el portal de datos EPLAN proporciona 
a los usuarios datos actualizados del dispositivo de numerosos fabricantes 
de componentes, ahorrando tiempo para la recopilación manual de datos y 
minimizando riesgos de datos defectuosos.

• Tiempos de diseño del sistema más cortos: incluyendo la función macro-
información, plantillas de función, datos de producción y dibujos, EPLAN 
permite a los usuarios arrastrar y soltar las plantillas de dibujo de Bonfiglioli 
en sus propios esquemas eléctricos, reduciendo el tiempo necesario para la 
planificación del armario.
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SERVOSOFT
Desarrollo de soluciones optimizadas

ENVÍO DE 
SOLUCIONES 
OPTIMIZADAS

CLIENTE DIMENSIONA-
MIENTO

PRODUCTO

ANÁLISIS DE LAS 
NECESIDADES DE 

APLICACIÓN

ESPECIFICACIONES 
DEL CLIENTE

SOLUCIONES 
MECATRÓNICAS 

COMPACTAS

Beneficios

Bonfiglioli y SERVOsoft® trabajan juntos para asistir a los 
clientes en el dimensionamiento completo de sistemas 
de ejes múltiples, que incluye motores, reductores y 
servoaccionamientos con 15 mecanismos distintos y hasta 50 
ejes en una configuración autónoma o compartiendo bus.

Con la oferta de Bonfiglioli disponible en SERVOsoft, los clientes pueden 
seleccionar el tamaño y diseño de sus aplicaciones personalizadas y de alto 
rendimiento. Además, el equipo de ingeniería de Bonfiglioli - gracias a su profundo 
conocimiento de los productos - utiliza la herramienta de servomecanismo de 
dimensionamiento SERVOsoft® para proporcionar un nivel superior de servicio 
de asistencia al cliente mediante el desarrollo de soluciones de ingeniería 
optimizadas, de eficiencia energética y personalizadas para satisfacer las 
necesidades individuales.

• Elevado nivel de optimización

• Proveedor exclusivo y soluciones 
 realizadas a medida

• Soluciones de ahorro de energía

• Ajuste del proyecto en condiciones 
 reales y optimización adicional

• Potente herramienta de 
 servomecanismo 
 de dimensionamiento para los clientes 
 y el equipo de Bonfiglioli
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Control de 
movimiento e 
interfaz hombre-
máquina
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Serie ANG

Servomecanismos de control de Movimiento

El Active Next Generation (ANG) es un convertidor para aplicaciones de 
control de movimiento que puede utilizarse para el control de servomo-
tores y como convertidor de frecuencia. La serie ANG ofrece una amplia 
gama de potencia desde los 0,25 kW a los 400 kW (hasta 1200 kW en 
conexión paralela). Puede controlar motores síncronos y asíncronos con 
control en lazo abierto o cerrado. Incorpora de base los principales buses 
de comunicaciones y de control de encoder, haciendo que la serie Active 
Next Generation sea un accionamiento perfecto para aplicaciones de 
control de movimiento en lazo cerrado como las utilizadas en la industria 
del embalaje, máquinas textiles, alimentación, almacenes y manipulación 
de materiales. El ANG ofrece la funcionalidad de STO (Safe Torque Off) 
para su integración en sistemas de seguridad acorde a SIL 3 y PL e.

Alimentación y rango 
de potencia
• ANG210: 0,25 – 9,2 kW /monofásica 

o trifásica 200 – 240V / 50 – 60 Hz 
(±10%)

• ANG410: 0,25 – 400 kW /trifásica 
360 – 480V / 50 – 60 Hz (±10%). 
Hasta 1200 kW en conexión 
paralela.

• ANG510: 160 – 400 kW /trifásica 
525 / 50 – 60 Hz (±10%). Hasta 
1200 kW en conexión paralela.

• ANG610: 160 – 400 kW /trifásica 
690 / 50 – 60 Hz (±10%). Hasta 
1200 kW en conexión paralela.

Control del motor
(lazo abierto o cerrado, según opción)
• Motores asíncronos de CA
• Motores síncronos de imanes 

permanentes (brushless)

Opciones de montaje
• Montaje en cuadro eléctrico para 

todas las tallas (estándar)
• Montaje feed-through (opcional)
• Montaje sobre rail DIN para talla 1 

(opcional)
• Montaje ColdPlate, tallas 1 a 5 

(opcional)
• Refrigeración por líquido, tallas 1 a 

8 (opcional)

Capacidad de sobrecarga
• Hasta 150% durante 60 segundos
• Hasta 200% en 1 segundo

Características principales
• Variedad de buses de 

comunicación industrial + encoder 
de realimentación

• Terminales de alimentación 
enchufables (hasta 3 kW)

• Plug-in y terminales de control 
programables

• Posibilidad de conexión por el bus 
de DC

• IGBT de frenado integrado
• Función de posicionado a través de 

comunicaciones (compatible con 
CiA 402)

• Interpolación cúbica
• VPLC integrado
• Función de reductor electrónico 

Master /Slave
• Control de fallo de alimentación
• Función de parada segura STO (SIL 

3 / Ple)
• Frecuencias de salida de 0 a 599 

Hz (mayores frecuencias bajo 
demanda)

• Diagnosis y programación a través 
de consola o software para PC

Variantes
Interfaces de comunicación:
• EM-AUT-01: EtherCAT® y 

realimentación por encoder (TTL, 
HTL, Resolver, Hiperface, EnDat 2.1)

• EM-AUT-04: EtherCAT®

• EM-AUT-11: PROFINET y 
realimentación por encoder (TTL, 
HTL, Resolver, Hiperface, EnDat 2.1)

• EM-AUT-21: Ethernet/IP y 
realimentación por encoder (TTL, 
HTL, Resolver, Hiperface, EnDat 2.1)

• EM-AUT-31: Varan y realimentación 
por encoder (TTL, HTL, Resolver, 
Hiperface, EnDat 2.1)

Dispositivos opcionales
• Consola de programación 
• Interfaz para programación por PC
• Resistencias de frenado, 

inductancias, filtros

Grado de protección
• IP20 (EN 60529) 
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Serie iBMD

Servomotor de Control de movimiento con
accionamiento integrado

Par (Nm)

36

3,8

29

2,7

18,5

5,1
6,2

14,5

iBMD 82

iBMD 102

iBMD 145

iBMD 170

El iBMD se puede controlar de manera centralizada o 
descentralizada. Reduce costes de cableado y del armario 
eléctrico. El tamaño total de la unidad se reduce en más 
del 35% en comparación con las soluciones clásicas de 
servoaccionamientos.

Tensión CC
• 560 V

Encoders absolutos
• Multivueltas o una vuelta

Bus de comunicación
• CANopen, EtherCAT

I/O configurables a bordo
• Programación ST-IEC61131
• Función STO
• Declaración CE
• Accionamiento Codesys disponible

Alimentación de CC
• 20 A, 40 A

Grado de protección
• IP65 (EN 60529)

Alimentación
• Tensión de alimentación 400 Vca / 

tensión de enlace CC 560 Vcc

Características del software
• Función de posicionamiento a 

través de bus de comunicación 
(control de movimiento compatible 
con CiA 402)

• Opción programación PLC interna 
para máquinas autónomas

• Modo interpolación
• Funcionalidad de relación de 

transmisión
• Funcionalidad de la leva electrónica 

junto con los controladores de 
movimiento

• Protección del motor y 
accionamiento interno

Características de hardware
• Diseño IP65
• Evaluación temperatura KTY
• Encoder Hiperface absoluto
• Freno de motor opcional
• Alimentación de CC
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Serie BMS

Servomotorreductor para motion

Par de aceleración 
máxima (Nm)

1.200

100
45

300
600

BMS 060
BMS 070
BMS 090
BMS 130
BMS 160

La serie BMS ofrece un diseño revolucionario que ahorra espacio, 
una gama más amplia de opciones y un mayor rendimiento gracias 
a la sinergia entre motores síncronos de imanes permanentes, las 
tecnologías de los reductores de precisión y los motores síncronos. 
La excelente compacidad, la alta rigidez de torsión y el bajo 
momento de inercia garantizan un gran rendimiento operativo en 
todas las aplicaciones que exigen un alto nivel de posicionamiento, 
precisión y eficiencia precisas. Además, la serie BMS ofrece un 
método de selección, con combinaciones de catálogo optimizado 
para garantizar la mejor solución en términos de rendimiento, 
compacidad y optimización del accionamento.

Velocidad nominal
• 60 hasta 875 rpm

Características técnicas
• 5 tamaños de reductor: 060, 070, 

090, 130, 160
• 3 variantes de sobrevelocidad: 

Base, Media y Alta
• 6 carcasas y 14 tamaños de motor

Juego
• 1 etapa: menos de 3 arcmin
• 2 etapas: menos de 5 arcmin

Funcionamiento
• Trabajo continuo
• Funcionamiento cíclico

Lubricación
• Lubricado de por vida
• Aceite de grado alimentario 

opcional

Retroalimentación
• Resolver de 2 polos de 8 kHz y 10 kHz
• Encoder óptico EnDat multivuelta o 

de una vuelta
• Encoder óptico Hiperfaz multivuelta 

o de una vuelta
• Encoder capacitivo hiperfaz 

multivuelta o de una vuelta

Sensor de Temperatura
• PTC
• KTY 84-130
• PT1000

Opciones de freno
• Freno de sujeción (opcional)
• 24 Vcc

Grado de protección
• IP65

Características principales
• Diseño compacto
• Precisión y dinámicas elevadas
• Concordancia de las necesidades 

de la aplicación y zona de 
funcionamiento del motor dirigido, 
con un servomotor de paquete más 
pequeño

• Opciones muy flexibles

Certificaciones
• CE
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HMI para fines generales

Serie BMI
Interfaz hombre máquina

Características principales
• Pantalla de 7 y 10
• Panel frontal IP 65
• Solución rentable
• Chasis de plástico ABS
• 65.536 colores
• Alta resolución de hasta 1024 X 600
• Ethernet y RS232/485 estándar

La serie BMI ofrece una solución de automatización rentable 
que puede personalizarse totalmente para satisfacer las 
necesidades del cliente. Combinada con el sistema de 
accionamientos de Bonfiglioli, la serie BMI es una solución 
poderosa dedicada a una amplia gama de aplicaciones.



Convertidores
de frecuencia
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Serie Active Cube

Convertidor de frecuencia de altas prestaciones 

Active Cube (ACU) es el convertidor de frecuencia de alto rendimiento 
con una amplia gama de potencia de 0,25 kW a 400 kW (con conexión 
de accionamiento paralela hasta 1200 kW). Puede controlar motores 
síncronos y asíncronos de reluctancia en operaciones de lazo abierto y 
cerrado. Varios módulos opcionales para la comunicación y expansiones 
para el control de E/S y la evaluación del encoder hacen que el convertidor 
de frecuencia sea ideal para una amplia gama de aplicaciones de alto 
rendimiento como, por ejemplo, almacén y manipulación de materiales, 
sistemas de almacenamiento automático, máquinas textiles, envases, 
alimentos y bebidas, control de movimiento y aplicaciones para elevadores 
y grúas. Para la integración en entornos de seguridad funcional, ACU 
ofrece la funcionalidad STO según SIL 3 y PL e.

Alimentación y 
rango de potencia
• ACU210: 0,25 - 9,2 kW / monofásica 

o trifásica 200 - 240V / 50 - 60 Hz 
(± 10%) 

• ACU410: 0,25 - 400 kW / trifásica 
360 - 480V / 50 - 60 Hz (± 10%)

 Conexión paralela de hasta 1200 kW
• ACU510: 160 - 400 kW / trifásica 

525V / 50 - 60 Hz (±10%)
 Conexión paralela de hasta 1200 kW
• ACU610: 160 - 400 kW / trifásica 

690V / 50 - 60 Hz (±10%)
 Conexión paralela de hasta 1200 kW

Control del motor
(lazo abierto o lazo cerrado opcional):
• Motores asíncronos de CA
• Motores síncronos de reluctancia
• Motores (brushless) síncronos de 

imanes permanentes

Opciones de montaje
• Montaje en armario para todos los 

tamaños
• Montaje feed-through opcional con 

ventilador
• Bastidor de montaje de raíl DIN 

opcional (tamaño 1)
• Cold plate opcional (tamaños 1 a 5)
• Refrigeración por líquido opcional 

(tamaños 1 a 8)

Capacidad de sobrecarga
• Hasta 150% por 60 segundos 
• Hasta 200% por 1 segundo

Características principales
• Serie opcionalmente extensible 

para diferentes protocoles de 
comunicación y evaluación del 
encoder

• Terminales de alimentación 
enchufables (de hasta 3 kW)

• Plug-in y terminales de control 
programables

• Conexión de enlace CC
• Unidad de frenado integrado
• Función de posicionamiento a 

través de bus de campo (control 
de movimiento compatible con CiA 
402)

• VPLC integrado
• Función Maestro / Esclavo 
• Control de fallo de alimentación
• Sistema integrado de desconexión 

segura del par (SIL 3 / PL e) 
• Frecuencia de salida 0...599 Hz, 

frecuencias más altas a pedido
• Diagnóstico y configuración a 

través de un teclado opcional o 
software PC

Dispositivos opcionales
• Diferentes opciones de 

comunicación, como CANopen, 
PROFIBUS, Modbus, EtherCAT, 
PROFINET, Varan

• Extensiones I/O opcionales para 
entradas y salidas digitales y 
analógicas adicionales

• Consola opcional para diagnóstico 
y configuración de parámetros

• Interfaz para PC opcional
• Accesorios opcionales como 

resistencias de frenado, 
inductancias de entrada/salida y 
filtros de red

Grado de protección
• IP20 (EN 60529)
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Serie Agile

Convertidor de frecuencia Estándar

La serie Agile (AGL) es un compromiso flexible para 
aplicaciones estándar como, por ejemplo, almacén y 
manipulación de materiales (por ejemplo, vidrio, madera, 
mármol), máquinas textiles, alimentos y bebidas, embalajes, 
cerámica y aplicaciones para elevadores. La serie de 
convertidores de frecuencia Agile tiene tres tamaños 
mecánicos para rangos de potencia entre 0,12 y 11 kW, con 
control de lazo abierto para motores síncronos y asíncronos. 
Para la integración en entornos de seguridad funcional, ACU 
ofrece la funcionalidad STO según SIL 3 y PL e.

Alimentación y 
rango de potencia
• AGL202: 0,12 - 3 kW / monofásica 

200 V... 240 V / 50 - 60 Hz (± 10%)
 0,25 - 7,5 kW / trifásica 200 V... 240 

V / 50 - 60 Hz (± 10%) 
• AGL402: 0,25 - 11 kW / trifásica 320 

V... 530 V / 50 - 60 Hz (± 10%)

Control del motor
(lazo abierto):
• Motores asíncronos de CA
• Motores (brushless) síncronos de 

imanes permanentes

Opciones de montaje
• Montaje en armario para todos los 

tamaños
• Montaje feed-through opcional con 

ventilador
• Bastidor de montaje de raíl DIN 

opcional (tamaño 1)
• Cold plate opcional

Capacidad de sobrecarga
• Hasta 150% por 60 segundos 
• Hasta 200% por 1 segundo

Características principales
• Serie opcionalmente extensible 

para diferentes protocoles de 
comunicación 

• Control sin sensor de motores 
asíncronos y síncronos

• Modbus y Systembus integrado
• Conexión de enlace CC
• Unidad de frenado integrado
• Control de fallo de alimentación
• Controlador PI programable 
• VPLC integrado
• Función Maestro / Esclavo
• Sistema integrado de desconexión 

segura del par (SIL 2/PL d) 
• Función de ahorro de energía
• Límites de corriente inteligente
• Frecuencia de salida 0...599 Hz, 

frecuencias más altas a pedido
• Diagnóstico y configuración a 

través de teclado integrado e 
interfaz de servicio integrada para 
la conexión a PC

Dispositivos opcionales
• Diferentes opciones de 

comunicación, como CANopen, 
PROFIBUS, Modbus

• Accesorios opcionales como 
resistencias de frenado, 
inductancias de entrada/salida y 
filtros de red

• Grupo de conexión a ordenador 
opcional

Grado de protección
• IP20 (EN 60529)
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Serie S2U

Convertidor de frecuencia Básico

Nuestros convertidores de frecuencia S2U están diseñados 
para aplicaciones de manipulación simple y se integran 
rápidamente en sus máquinas. El convertidor de frecuencia 
S2U está disponible en dos tamaños mecánicos que van desde 
0,20 kW a 2,2 kW para operaciones monofásicas 230 V. La 
serie S2U ya está preconfigurada para los correspondientes 
motores asíncronos controlados en lazo abierto. También 
puede ajustar el comportamiento básico del accionamiento 
con un grupo de 30 parámetros. S2U es nuestra solución para 
aplicaciones compactas y económicas como, por ejemplo, 
bombas, ventiladores y la manipulación de materiales, incluidos 
los embalajes y las máquinas textiles.

Alimentación y 
rango de potencia
• S2U230S: 0.2 - 2.2 kW / monofásico 

200 - 240V (+10%-15%) / 50 o 60 Hz

Control del motor
(lazo abierto):
• Motores asíncronos de CA

Opciones de montaje
• Montaje en armario para todos los 

tamaños
• Bastidor de montaje de raíl DIN 

opcional tamaño 1 y 2

Capacidad de sobrecarga
• hasta 150% por 60 segundos 

Características principales
• Control sin sensor de motores 

asíncronos
• Modbus integrado
• Velocidad de referencia a 

través de entradas analógicas y 
potenciómetro integrado

• Parámetros para configuración 
simple o avanzada opcional y una 
configuración de los parámetros 
más flexible

• Control de fallo de alimentación
• Frecuencia de salida 0...650 Hz
• Diagnóstico y configuración a 

través de teclado integrado e 
interfaz de servicio integrada para 
la conexión a PC

Dispositivos opcionales
• Accesorios opcionales como 

resistencias de frenado, 
inductancias de entrada/salida y 
filtros de red

• Grupo de conexión del ordenador 
opcional

Grado de protección
• IP20 (EN 60529)
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Serie S2U IP66

Convertidor de frecuencia Básico IP66

La serie S2U de convertidor de frecuencia IP66 está disponible en tres 
tamaños mecánicos, que van desde 0,40 kW a 18,5 kW. La serie S2U 
ya está preconfigurada para los correspondientes motores asíncronos 
controlados de bucle abierto.
S2U IP66 es nuestra solución económica, compacta y robusta para
aplicaciones que operan en entornos hostiles, tales como bombas, 
ventiladores y cintas transportadoras. El convertidor de frecuencia 
S2U IP66, con un simple cambio de la configuración de parámetros 
avanzados, también es adecuado para el envasado, la industria textil, la 
manipulación de materiales, la carpintería y las aplicaciones de bebida y 
comida. La función de disipador de calor está diseñada especialmente 
para trabajar en condiciones medioambientales extremas, como el 
polvo, la humedad y los productos químicos de limpieza.

Alimentación y 
rango de potencia
• S2U230T-..(F) IP66: 0.4 - 2.2 kW / 

monofásico 200 - 240V 
(+10%-15%) / 50 o 60 Hz

• S2U400T-..F IP66: 0.75 - 18.5 kW / 
trifásica 380 - 480V (+10%-15%) / 
50 o 60 Hz

Control del motor
(lazo abierto):
• Motores asíncronos de CA

Opciones de montaje
• Montaje en armario o individual 

para todos los tamaños

Capacidad de sobrecarga
• hasta 150% por 60 segundos

Características principales
• Solución para ambientes hostiles
• Control sin sensor de motores 

asíncronos
• Unidad de frenado integrada
• Modo incendio seleccionable a 

través de la configuración del 
parámetro

• Velocidad de referencia a 
través de entradas analógicas y 
potenciómetro integrado

• Modbus integrado
• Poca cantidad de parámetros para 

configuración simple o avanzada 
opcional y una configuración de los 
parámetros más flexible

• Función PLC integrada
• Frecuencia de salida 0...599 Hz
• Diagnóstico y configuración a 

través de teclado integrado e 
interfaz de servicio integrada para 
la conexión a PC

Dispositivos opcionales
• Accesorios opcionales como 

resistencias de frenado, 
inductancias de entrada/salida y 
filtros de red

• Grupo de conexión a PC

Grado de protección
• IP66 (EN 60529)
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Convertidores
regenerativos
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Serie AEC

Accionamiento regenerativo 

Décadas de experiencia en el desarrollo de convertidores 
industriales y energías renovables permiten a Bonfiglioli 
ofrecer una solución eficaz para la recuperación de la energía 
de frenado. Esta solución se presenta con la nueva serie 
de equipos regenerativos (AEC). En un gran número de 
aplicaciones industriales controladas eléctricamente, la inercia 
en movimiento puede hacer que los motores eléctricos actúen 
como freno, convirtiendo la energía cinética en eléctrica, en un 
proceso regenerativo esta energía se devuelve a la red.

Rango de potencia
• 9,7 ... 173,2 kVA 

Trifásico 320V ... 440V 
45Hz ... 66Hz

Capacidad de sobrecarga
• 150% para 1 min

Grado de protección
• IP20 (EN 60529)

Principales características 
del hardware
• Conexión de enlace CC
• Entrada ajustable y control de 

potencia regenerativa
• Resistencia a los cortocircuitos y a 

las fallas de puesta a tierra
• Terminales de control 

configurables

Protocolo de comunicación
• RS232, RS485, Profibus-DP, 

CANopen

Panel de funcionamiento
• Consola KP500 extraíble

Software para ordenador
• VPlus para sistema operativo 

Windows

Características del software
• Factor de desplazamiento ajustable 

(sinusoidal)
• Factor de distorsión armónica<3% 

(sinusoidal)
• Tensión del Bus de CC ajustable 

(sinusoidal)
• Factor de potencia ~0.9 (onda 

cuadrada)
• Sincronización automática de red
• Funcionamiento independiente de 

la secuencia de fase
• Rendimiento y características de la 

curva de carga

Características de hardware
• Módulo de frenado dinámico 

integrado
• Conexión de enlace CC
• Plug-in y terminales de control 

programables
• 6 entradas digitales, 1 entrada 

multifunción
• 1 salida digital, 1 salida 

multifunción, 1 salida de relé 
(contacto de cambio)

Características principales
• Entrada y poder regenerativo con 

corriente sinusoidal
• Potencia regeneradora con 

corriente de onda cuadrada
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Reductores 
planetarios de 
precisión

Effective line
Performance line
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Los reductores planetarios de precisión TQ ofrecen un 
posicionamiento superior. Cuando se requiere par, robustez o 
precisión, este producto de primera clase es ideal. La serie TQ es 
particularmente adecuada para los requerimientos muy exigentes 
de los servosistemas, como la rapidez de respuesta dinámica, el 
movimiento de marcha atrás frecuente, el posicionamiento preciso 
y el control de movimiento, un elevado número de arranques y 
paradas y un elevado nivel de compacidad. El diseño técnico del 
reductor permite elevadas cargas axiales y radiales en el eje de 
salida y un funcionamiento muy silencioso. Los principales sectores 
a los que sirve la serie nueva TQ son: sistemas de automatización 
industrial, robótica, máquinas herramientas, máquinas de 
embalaje, u otras aplicaciones que requieran sistemas de 
servoaccionamiento de alto rendimiento.

Serie TQ

Reductores planetarios de precisión en línea

Par nominal (Nm)

Par de aceleración (Nm)

1.200

100
45

300
600

TQ 060
TQ 070
TQ 090
TQ 130
TQ 160

Relaciones de reducción
• 1 fase: 3 ... 10
• 2 fases: 16 ... 100

Grado de protección
• IP65

Juego
• 1 etapa: menos de 2 arcmin
• 2 etapas: menos de 3 arcmin

Fuerza radial máx.
• 1.850 ... 15.000 N

Velocidad de entrada
• Hasta 6,000 min-1

Características principales
• Diseñado para funcionamiento cíclico y de servicio continuo
• Lubricado de por vida
• Aceite de grado alimentario opcional
• Funcionamiento silencioso
• Diseño universal que permite cualquier orientación de montaje

800

70
21

200
400

TQ 060
TQ 070
TQ 090
TQ 130
TQ 160
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Los reductores planetarios de precisión TQK ofrecen un 
posicionamiento superior. Cuando el par, la robustez o la precisión 
son un requisito, este producto de primera clase se utiliza en cada 
categoría y representa la solución para los problemas de espacio 
que a menudo requieren aumentar la compacidad de la máquina. 
Los reductores TQK son particularmente adecuados para los 
requerimientos muy exigentes de los servosistemas, como la rapidez 
de respuesta dinámica, el movimiento de marcha atrás frecuente, la 
posición precisa y el control de movimiento, el elevado número de 
arranques y paradas y un elevado nivel de compacidad. El diseño 
técnico del reductor permite además elevadas cargas axiales y 
radiales en el eje de salida y un funcionamiento muy silencioso.

Serie TQK

Reductores planetarios de precisión ortogonales

Par nominal (Nm)

Par de aceleración (Nm)

800

70
30

200
400

TQK 060
TQK 070
TQK 090
TQK 130
TQK 160

1.200

100
45

300
600

TQK 060
TQK 070
TQK 090
TQK 130
TQK 160

Relaciones de reducción
• 1 fase: 3 ... 10
• 2 fases: 16 ... 100

Grado de protección
• IP65

Juego
• 2 etapas: menos de 4 arcmin
• 3 etapas: menos de 6 arcmin

Fuerza radial máx.
• 1.850 ... 15.000 N

Velocidad de entrada
• Hasta 6,000 min-1

Características principales
• Diseñado para funcionamiento cíclico y de servicio continuo
• Lubricado de por vida
• Aceite de grado alimentario opcional
• Funcionamiento silencioso
• Diseño universal que permite cualquier orientación de montaje
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Estos reductores planetarios son especialmente adecuados 
para la alta precisión de posicionamiento, las soluciones 
compactas y dinámicas para el control de movimiento, la 
automatización y la robótica. Las principales características 
de este producto excelente son mayor rigidez a la torsión, 
juego reducido, mayor momento de vuelco y fuerzas axiales y 
radiales máximas. En las aplicaciones típicas de los reductores 
TQF se incluyen accionamientos de precisión para ejes 
giratorios, pórticos móviles y accionamientos para ejes de 
manipulación de materiales.

Serie TQF

Reductores planetarios de precisión en línea

Par nominal (Nm)

800

70
30

200
400

TQF 060
TQF 070
TQF 090
TQF 130
TQF 160

Par de aceleración (Nm)

1.200

100
45

300
600

TQF 060
TQF 070
TQF 090
TQF 130
TQF 160

Relaciones de reducción
• 1 fase: 3 ... 10
• 2 fases: 16 ... 100

Grado de protección
• IP65

Juego
• 1 etapa: menos de 3 arcmin
• 2 etapas: menos de 5 arcmin

Fuerza radial máx.
• 2.400 ... 29.000 N

Velocidad de entrada
• Hasta 6.000 min-1

Características principales
• Elevada rigidez de torsión
• Elevado momento de vuelco
• Juego reducido
• Diseñado para funcionamiento cíclico y de servicio continuo
• Lubricado de por vida
• Aceite de grado alimentario opcional
• Funcionamiento silencioso
• Diseño universal que permite cualquier orientación de montaje
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Serie TR

Reductores planetarios de precisión
ortogonales y en línea

Par nominal (Nm)

Par de aceleración (Nm)

1.000

30
20

70
170

450
700

TR 053
TR 060
TR 080
TR 105
TR 130
TR 160
TR 190

1.200

45
30

100
250

700
950

TR 053
TR 060
TR 080
TR 105
TR 130
TR 160
TR 190

Los reductores planetarios de precisión TR son una referencia 
para la máxima fiabilidad y rendimiento óptimo. Muy poco 
juego, funcionamiento suave, fácil montaje del motor y 
numerosas configuraciones de producto como opciones 
estándar son algunas de las características sobresalientes de 
la serie TR de reductores de precisión planetaria. Esta serie 
versátil tiene múltiples configuraciones disponibles: eje de 
entrada libre, ángulo derecho en entrada, ángulo derecho en 
salida.

Relaciones de reducción
• 3 ... 1000

Grado de protección
• IP65

Juego
• 1 etapa: menos de 3 arcmin
• 2 etapas: menos de 3 arcmin
• 3 etapas: menos de 3 arcmin
• 4 etapas: menos de 5 arcmin

Fuerza radial máx.
• 500 ... 14.000 N

Velocidad de entrada
• Hasta 6,000 min-1

Características principales
• Diseñado para funcionamiento cíclico y de servicio continuo
• Lubricado de por vida
• Opción para aceite de grado alimentario
• Funcionamiento silencioso
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Serie MP

Reductores planetarios de precisión
ortogonales y en línea

Par nominal (Nm)
MP 053
MP 060
MP 080
MP 105
MP 130
MP 160
MP 190 1.000

30
20

70
170

450
700

Par de aceleración (Nm)

1.200

45
30

100
250

700
950

MP 053
MP 060
MP 080
MP 105
MP 130
MP 160
MP 190

Los reductores planetarios de precisión MP son una referencia 
para la máxima fiabilidad y rendimiento óptimo. Juego 
reducido, funcionamiento suave, fácil montaje del motor y 
numerosas configuraciones de producto como opciones 
estándar son algunas de las características sobresalientes de 
la serie MP de reductores de precisión planetaria. Esta serie 
versátil tiene múltiples configuraciones disponibles: eje de 
entrada libre, ángulo derecho en entrada, ángulo derecho en 
salida.

Relaciones de reducción
• 3 ... 1000

Grado de protección
• IP65

Juego
• 1 etapa: menos de 10 arcmin
• 2 etapas: menos de 10 arcmin
• 3 etapas: menos de 12 arcmin
• 4 etapas: menos de 12 arcmin

Velocidad de entrada
• Hasta 6,000 min-1

Fuerza radial máxima
• 200 - 14000 N

Características principales
• Diseñado para funcionamiento cíclico y de servicio continuo
• Lubricado de por vida
• Aceite de grado alimentario opcional
• Funcionamiento silencioso
• Diseño universal que permite cualquier orientación de montaje
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La serie TQFE combina una compacidad excepcional con una 
interfaz estandarizada de la brida, asegurando un montaje 
rápido y sencillo adecuado para una amplia variedad de 
aplicaciones. 
Con TQFE es posible tener altos niveles de rendimiento y 
precisión con una relación calidad-precio óptima.

Serie TQFE

Reductores planetarios de precisión en línea

Relaciones de reducción
• 1 fase: 3 ... 10
• 2 fases: 9 ... 100

Grado de protección
• IP54

Juego
• 1 etapa: menos de 5 arcmin
• 2 etapas: menos de 7 arcmin

Fuerza radial máx.
• 550 ... 2,500 N

Velocidad de entrada
• Hasta 6,000 min-1

Características principales
• Diseñado para servicio continuo y servicio de intermitencia
• Alta compatibilidad para modificaciones fáciles
• Brida estandarizada para una gran compatibilidad
• Lubricado para toda su vida útil
• Aceite alimentario opcional

Par de aceleración (Nm)

Par nominal (Nm)

155
65

30TQFE 060
TQFE 070
TQFE 090

300
120

55TQFE 060
TQFE 070
TQFE 090
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La serie TQFEK ofrece un rendimiento y características 
optimizadas con una relación precio-rendimiento óptima. La 
interfaz de brida excepcionalmente compacta y estandarizada 
combinada con una precisión de posicionamiento óptima 
la hacen adecuada para una amplia gama de aplicaciones 
industriales. Su diseño en ángulo recto permite aún más 
compactibilidad para soluciones en menor espacio. 

Serie TQFEK

Reductores planetarios de precisión de
ángulo recto

Relaciones de reducción
• 1 fase: 3 ... 10
• 2 fases: 9 ... 100

Grado de protección
• IP54

Juego
• 1 etapa: menos de 7 arcmin
• 2 etapas: menos de 9 arcmin

Fuerza radial máx.
• 550 ... 2,500 N

Velocidad de entrada
• Hasta 6,000 min-1

Características principales
• Diseñado para servicio continuo y servicio de intermitencia
• Alta compatibilidad para modificaciones fáciles
• Brida estandarizada para una gran compatibilidad
• Lubricado para toda su vida útil
• Aceite alimentario opcional
• Diseño compacto

Par de aceleración (Nm)

Par nominal (Nm)

155
65

30TQFEK 060
TQFEK 070
TQFEK 090

300
120

55TQFEK 060
TQFEK 070
TQFEK 090
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Serie SL

Reductores planetarios de precisión en línea

Par nominal (Nm)

155

30
25

43
65

110

SL 070
SL 070 P
SL 090
SL 090 P
SL 120
SL 120 P

Par de aceleración (Nm)

300

55
35

80
120

190

SL 070
SL 070 P
SL 090
SL 090 P
SL 120
SL 120 P

Los reductores planetarios de precisión SL para 
accionamientos de polea no tienen rivales por su compacidad, 
eficiencia y optimización de sistemas de accionamiento de 
polea de correa. La opción de rendimiento mejorado asegura 
un importante par de salida transmisible que mejora hasta en 
un 40%.

Relaciones de reducción
• 1 fase: 3 ... 10
• 2 fases: 9 ... 100

Grado de protección
• IP65

Juego
• 1 etapa: menos de 6 arcmin
• 2 etapas: menos de 8 arcmin

Fuerza radial máx.
• 6.000 ... 15.000 N

Velocidad de entrada
• Hasta 6,000 min-1

Características principales
• Diseñado para funcionamiento cíclico y de servicio continuo
• Lubricado de por vida
• Aceite de grado alimentario opcional
• Diseño universal que permite cualquier orientación de montaje
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Serie LC

Reductores planetarios de precisión en línea

Par nominal (Nm)

Par de aceleración (Nm)

LC 050
LC 070
LC 090
LC 120
LC 155 450

25
12

43
300

700

35
20

80
450

LC 050
LC 070
LC 090
LC 120
LC 155

Los reductores planetarios de precisión de la serie LC 
representan una solución flexible y una alternativa económica 
con niveles excelentes de rendimiento y fiabilidad. La opción 
de rendimiento mejorado asegura una importante reducción 
de muchas aplicaciones donde el par de salida altamente 
transmisible era virtualmente imposible. El par transmisible ha 
mejorado en un hasta 40%.

Relaciones de reducción
• 1 fase: 3 ... 10
• 2 fases: 16 ... 100

Grado de protección
• IP65

Juego
• 1 etapa: menos de 6 arcmin
• 2 etapas: menos de 8 arcmin

Fuerza radial máx.
• 500 ... 6.000 N

Velocidad de entrada
• Hasta 6,000 min-1

Características principales
• Diseñado para funcionamiento cíclico y de servicio continuo
• Lubricado de por vida
• Aceite de grado alimentario opcional
• Diseño universal que permite cualquier orientación de montaje
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Serie LCK

Reductores planetarios de precisión ortogonales

Par nominal (Nm)

Par de aceleración (Nm)

300

25
30

12

43
60

110
155

LCK 050
LCK 070
LCK 070P
LCK 090
LCK 090P
LCK 120
LCK 120P
LCK 155

450

35
45

20

80
90

190
220

LCK 050
LCK 070
LCK 070P
LCK 090
LCK 090P
LCK 120
LCK 120P
LCK 155

Los reductores planetarios de precisión ortogonales de la 
serie LCK representan una solución flexible y una alternativa 
económica con niveles excelentes de rendimiento y fiabilidad. 
El layout angular es la solución a los problemas de espacio que 
plantean cada vez más las máquinas compactas. La opción 
de rendimiento mejorado asegura una importante reducción 
de muchas aplicaciones donde el par de salida altamente 
transmisible era virtualmente imposible. El par transmisible ha 
mejorado en un hasta 40%.

Relaciones de reducción
• 2 fase: 6 ... 20
• 3 fases: 24 ... 100

Grado de protección
• IP65

Juego
• 2 etapas: menos de 6 arcmin
• 3 etapas: menos de 8 arcmin

Fuerza radial máx.
• 500 ... 6.000 N

Velocidad de entrada
• Hasta 5,000 min-1

Características principales
• Diseñado para funcionamiento cíclico y de servicio continuo
• Lubricado de por vida
• Aceite de grado alimentario opcional
• Diseño universal que permite cualquier orientación de montaje
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Serie MPE

Reductores planetarios de precisión en línea

La serie MPE ofrece una solución rentable para aplicaciones 
que requieren niveles medios de precisión de posicionamiento. 
Ofrece una gran flexibilidad en términos de tamaños, 
relaciones y configuraciones de montaje para una abarcar 
una gran variedad de requisitos de diferentes aplicaciones. 
El diseño de salida en línea con los estándares del mercado 
garantiza una gran compatibilidad para modificaciones fáciles y 
un alto nivel de libertad en el desarrollo de proyectos. 

Relaciones de reducción
• 1 fase: 3 ... 10
• 2 fases: 9 ... 100

Grado de protección
• IP54

Juego
• 1 etapa: menos de 5 arcmin
• 2 etapas: menos de 7 arcmin

Fuerza radial máx.
• 220 ... 2,000 N

Velocidad de entrada
• Hasta 6,000 min-1

Características principales
• Gran compatibilidad para modificaciones fáciles 
• Gran flexibilidad de adaptación

Par de aceleración (Nm)

300

55
15

120

MPE 040
MPE 060
MPE 080
MPE 120

Par nominal (Nm)

155

30
12

65

MPE 040
MPE 060
MPE 080
MPE 120
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Serie MPEK

Reductores planetarios de precisión de
ángulo recto

La serie MPEK ofrece niveles medios de rendimiento 
y precisión de posición en una relación calidad-precio 
competitiva. El diseño de salida en línea con los estándares 
del mercado garantiza una gran compatibilidad para 
modificaciones fáciles y un alto nivel de libertad en el 
desarrollo de proyectos. Su diseño en ángulo recto permite 
una mayor compactibilidad para conseguir soluciones en 
menor espacio.

Relaciones de reducción
• 2 fases: 3 ... 10
• 3 fases: 9 ... 100

Grado de protección
• IP54

Juego
• 2 etapas: menos de 7 arcmin
• 3 etapas: menos de 9 arcmin

Fuerza radial máx.
• 220 ... 2,000 N

Velocidad de entrada
• Hasta 6,000 min-1

Características principales
• Gran compatibilidad para modificaciones fáciles 
• Gran flexibilidad de adaptación
• Diseño compacto

Par de aceleración (Nm)

300

55
120

MPEK 060
MPEK 080
MPEK 120

Par nominal (Nm)

155

30
65

MPEK 060
MPEK 080
MPEK 120
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Serie KR

Reductores planetarios de precisión ortogonales

Par nominal (Nm)

Par de aceleración (Nm)

120

24
10

55

KR 010
KR 020
KR 030
KR 040

170

35
14

75

KR 010
KR 020
KR 030
KR 040

Esta serie rentable y flexible representa una alternativa para 
aplicaciones que requieren compacidad y precisión media a 
precios muy competitivos. Esta serie es muy versátil y ofrece 
múltiples configuraciones: eje macizo/hueco, extensión de eje 
simple/doble; versión con aro de apriete, opción brida, etc.

Relaciones de reducción
• 1 etapa: relación 1; 2; 5

Grado de protección
• IP65

Juego estándar
• 1 etapa: menos de 8 arcmin

Fuerza radial máx.
• 500 ... 5.500 N

Velocidad de entrada
• Hasta 5,000 min-1

Características principales
• Diseñado para funcionamiento cíclico y de servicio continuo
• Lubricado de por vida
• Opción para aceite de grado alimentario
• Funcionamiento silencioso
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Motorreductores 
industriales
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Serie A

Serie VF/W

Serie C Serie F
Rango de par
• 100 ... 14.000 Nm

Relaciones de reducción
• 4,9 ... 1.715

Potencia mecánica
• 0.22 ...150 kW

Rango de par
• 13 ... 7.100 Nm

Relaciones de reducción
• 7 - 300 ... 2.300

Potencia mecánica
• 0.04 ...75 kW

Rango de par
• 45 ... 12.000 Nm

Relaciones de reducción
• 2,6 ... 1.481

Potencia mecánica
• 0,09 ... 213 kW

Rango de par
• 140 ... 14.000 Nm

Relaciones de reducción
• 6,4 ... 2.099

Potencia mecánica
• 0,09 ... 123 kW

MOTORREDUCTORES 
HELICOIDALES CÓNICOS

REDUCTORES DE TORNILLO
SINFÍN

MOTORREDUCTORES 
HELICOIDALES EN LÍNEA

MOTORREDUCTORES PENDULARES 
DE EJES PARALELOS

Serie 300M
Rango de par
• 1.250 ... 1.286.000 Nm

Relaciones de reducción
• 3,4 ... 2.916

Potencia mecánica
• Hasta 1,050 kW

REDUCTORES PLANETARIOS 
INDUSTRIALES

Durante más de 60 años hemos venido apoyando a nuestros 
clientes con soluciones que combinan perfectamente con 
cualquier requisito de las aplicaciones industriales. Los 
reductores industriales Bonfiglioli combinan alta eficiencia, 
fiabilidad, bajos costes de mantenimiento y la más amplia 
gama de par disponibles en el mercado.
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Motores síncronos de 
imanes permanentes 
y de reluctancia
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Serie BMD

Servomotores síncronos

Par (Nm)

60 (1)

1,7

7,2

0,85

4,0

2,2
3,2
4,4

5,6
9,6

22

10,2
14

21,5 (1)

27,5 (1)

44(1)

16,8

45
34

BMD 65

BMD 82

BMD 102

BMD 118

BMD 145

BMD 170

(1) Motor con opción de ventilación forzada

Los servomotores BMD son motores síncronos de imanes 
permanentes con dimensiones altamente compactas y de 
baja inercia. Cumplen con los requerimientos más estrictos 
de precisión, dinámica y configuraciones de velocidad gracias 
a sus imanes de puesta a tierra de neodimio de alta calidad 
y su diseño excelente. Los motores están equipados con 
codificadores de tecnología de punta y están optimizados 
para el funcionamiento con convertidores de frecuencia y 
reductores planetarios, ofreciendo una sinergia excelente. Las 
diferentes opciones disponibles ofrecen mayor modularidad.

Alimentación
• 230, 400 Vca

Velocidad nominal
• 1600, 3000, 4500, 5500, 6000 rpm

Retroalimentación
• Resolver de 2 polos de 8 kHz y 10 

kHz
• Encoder óptico EnDat multivuelta o 

de una monovuelta
• Encoder óptico Hiperfaz multivuelta 

o monovuelta
• Encoder capacitivo hiperfaz 

multivuelta o monovuelta

Sensor de Temperatura
• PTC
• KTY 84-130
• PT1000

Grado de protección
• IP65
• IP67 (opcional)

Inercia
• 0. 2 ... 47 (kgm2 x 10-4)

Freno de sujeción 
(opcional)
• 24 Vcc

Volante de inercia 
adicional (opcional)
• 0. 5 ... 70 (Kgm2 x 10-4)

Ventilación forzada 
(opcional)
• 24 Vcc
• 230 Vca
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Serie BCR

Servomotores síncronos

Par (Nm)

115,0

0,4

2,5

0,2

1,3

0,6
0,8
0,65

2,6

13,5

1,0

10,5

5,3
7,5
6,6

22,0
19,0

17,0
22,0

13,5

27,0

93,0

29,0

68,0

32,0
40,0
40,0

BCR2 0020
BCR2 0040
BCR2 0060
BCR2 0080
BCR3 0065
BCR3 0130
BCR3 0250
BCR4 0100
BCR4 0260
BCR4 0530
BCR4 0750
BCR5 0660
BCR5 1050
BCR5 1350
BCR5 1700
BCR5 2200
BCR6 1350
BCR6 1900
BCR6 2200
BCR6 2900
BCR7 2700
BCR7 3200
BCR7 4000
BCR8 0400
BCR8 0680
BCR8 0930
BCR8 1150

Los servomotoresde de la serie BCR están diseñados para 
acometer aquellas aplicaciones en las que se requiera un elevado 
par transitorio. Gracias a un amplio rango de pares, por encima de 
los valores medios de sobrecarga instantánea, los servomotores 
BCR son lo suficientemente robustos para aplicarse en las más 
exigentes aplicaciones. Equipados con conectores push-pull 
IP65 (los conectores IP67son opcionales), en conformidad con 
los requisitos de compatibilidad electromagnética y con una 
sonda de temperatura PTC con aislamiento reforzado, estos 
motores aseguran la conexión eléctrica en todas las condiciones 
ambientales de funcionamiento.

Alimentación
• 230, 400 Vca

Velocidad nominal
• 2000, 3000, 4500 rpm (según el par 

seleccionado)

Tamaños
• 7 tamaños de brida

Retroalimentación
• Resolver (predeterminado)
• Encoder hiperface opcional 

(multivueltas o monovuelta)

Sensor de Temperatura
• PTC incluida

Grado de protección
• IP65
• IP67 (opcional)

Inercia
• 0.06 ...190 (kgm2 x 10-4)

Freno CC (opcional)
• 24 Vcc

Características principales
• Intervalo de par elevado
• Inercia menor
• Resólver a bordo por defecto
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Serie BSR

Motores síncronos de reluctancia

Tamaños
• Paquete de alta eficiencia
 71C ... 132 MB
• Paquete de alta densidad de 

potencia
 71C ... 132 MA

Potencia nominal del motor
• Paquete de alta eficiencia
 0,37 ... 9,2 kW
• Paquete de alta densidad de 

potencia
 0,55 ... 18,5 kW

Alimentación
• 400 Vca

Grado de protección
• Estándar IP55
• IP56 (opcional)

Montaje del motor
• B3; B5; B14

Protección térmica
• Sensor de silicona KTY 84-130
• Termistor PTC 150
• Sensor de platino PT1000

Opciones principales
• Calefactores anticondensación
• Alimentación 1~230V
• Doble eje extendido
• Protección mecánica externa
• Equilibrado del rotor grado B

Ventilación forzada
• Alimentación 1 ~ 230 V (para los 

tamaños 71 a 100)
• Alimentación 3 ~ 400 V (para los 

tamaños 112 a 132)

Beneficios principales
• Tecnología de control sin encoder 

altamente preciso 
• Compacto, económico y ecológico 
• Alta respuesta dinámica 
• Ahorros de energía 
• Alta fiabilidad 
• Solución de alto rendimiento

Los motores de reluctancia síncronos garantizan una 
solución económica sostenible que disminuye el impacto 
medioambiental total gracias a la ausencia de los imanes y 
al aumento de la eficiencia. Los costes operativos reducidos 
permiten un rápido retorno de la inversión. Este producto se 
beneficia de la sencillez y de la fiabilidad de los motores de 
inducción y de la mayor eficiencia de los motores síncronos.

Ambos paquetes de Bonfiglioli 
son IES2 de acuerdo a la 
clasificación internacional de 
eficiencia de los Sistemas (IES) 
para la combinación de motor y 
accionamiento (IEC 61800-9-2).
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Investigación y Desarrollo

DISEÑE SUS 
SOLUCIONES

INGENIERÍA 
CONJUNTA

Impulsamos los proyectos de nuestros clientes de inicio a fin

Los centros de prueba en 
Bonfiglioli

El departamento de investigación y desarrollo global de 
Bonfiglioli elabora soluciones innovadoras que integran las 
tecnologías mecánicas, eléctricas e hidráulicas más avanzadas. 
Estas cumplen los requisitos más exigentes de las aplicaciones 
y contribuyen al crecimiento de nuestros clientes. 

Más de 200 empleados en todo el mundo participan en el 
grupo de investigación y desarrollo.

En Bonfiglioli, creemos que el desarrollo de productos se basa en la pasión, la 
eficiencia de los procesos y la capacidad de comprender las necesidades de 
nuestros clientes con precisión.

En primer lugar, nuestro equipo identifica las necesidades del cliente tras 
un análisis profundo que se basa en nuestra experiencia en aplicaciones 
específicas.

Mediante el uso de herramientas de cálculo dedicadas, podemos simular 
el rendimiento y las capacidades de transmisión, lo que permite reducir el 
tiempo de desarrollo.

La fase de adaptación nos permite adaptar nuestra propuesta en función 
de factores clave relacionados con el rendimiento, la instalación y el 
mantenimiento.

Los laboratorios de ensayo de Bonfiglioli 
desarrollan, certifican y realizan el 
seguimiento de la producción para las 
soluciones diseñadas y fabricadas en 
nuestras plantas repartidas por todo el 
mundo.

Nuestros especialistas son verdaderos 
interlocutores de los departamentos de 
I+D y de calidad. Ayudan a validar cada uno 
de los productos de Bonfiglioli: desde el 
más pequeño componente principal hasta 
la solución integral.

Los centros de ensayo realizan pruebas 
adicionales de forma regular para 
garantizar la durabilidad del reductor y 
confirmar las especificaciones indicadas 
durante la etapa de aprobación oficial.
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Calidad, salud y seguridad

CERTIFICACIONES 
DEL SISTEMA

CERTIFICACIONES 
DEL PRODUCTO

Calidad

Salud y seguridad: La 
sostenibilidad comienza con la 
seguridad

Bonfiglioli está comprometida con el cumplimiento de los estándares más 
altos en materia de calidad y ética. Estas normas están documentadas en el 
sistema de gestión de calidad de Bonfiglioli.

Nuestros productos están destinados a generar valor para nuestros clientes. 
Estamos comprometidos con el diseño, fabricación y venta de productos y 
servicios eficaces que definan un punto de referencia en materia de calidad 
para la industria.

El sistema de gestión de la calidad de Bonfiglioli se basa en instrucciones 
y procedimientos definidos, y se ha desarrollado no solo para asegurar la 
calidad constante de nuestros productos y procesos, sino también para 
garantizar la mejora continua.

Bonfiglioli también ha aplicado una política de calidad donde la orientación 
al cliente es el objetivo primordial. La política de calidad se utiliza para 
establecer e implementar metas y objetivos en cada nivel de la organización. 
El cumplimiento de estos objetivos se mide sobre una base de forma regular 
con unos indicadores de rendimiento adecuados. 

Nuestro personal está completamente comprometido con 
la mejora continua de todo lo relacionado con la calidad, la 
seguridad y el medio ambiente a lo largo de toda la cadena de 
valor, desde el proveedor más pequeño hasta el cliente final.

Los sistemas de gestión de Bonfiglioli cuentan con la 
certificación ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 y OHSAS 
18001: 2007. Asimismo, nuestros productos están cubiertos 
certificaciones internacionales. Responsabilidad, excelencia y 
mejora continua son los elementos básicos que nos convierten 
en el socio preferido de nuestros clientes y provedores.

La prevención de accidentes e incidentes 

es un elemento clave de la estrategia 

sostenible de nuestra compañía, así 

como una parte integral de cada uno de 

nuestros procesos comerciales. El éxito 

de la gestión de riesgos es esencial para 

proteger a nuestros empleados y activos, y 

contribuir así a reforzarlos.
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Presencia global

Somos una empresa global
Gracias a una red internacional de filiales de venta y plantas de producción estrechamente interconectadas, podemos 
garantizarle los elevados niveles de calidad que caracterizan a Bonfiglioli en cualquier momento y lugar. Conscientes de 
que nuestra presencia directa en los mercados locales es la clave para el éxito a largo plazo, nuestra familia incluye 20 
filiales de venta, 13 plantas de producción y más de 500 distribuidores en todo el mundo.

Nuestra organización siempre está cerca, ofreciendo soluciones eficientes y completas, y asistiendo a nuestros 
clientes con servicios especializados, tales como ingeniería conjunta o asistencia posventa.

Bonfiglioli es una fuerza de mercado con una presencia que 
abarca 22 países en 5 continentes. Nuestra organización 
aprovecha al máximo la proximidad geográfica para ofrecer 
soluciones completas que combinan eficacia y competencia.

3804
EMPLEADOS

550
DISTRIBUIDORES

13
PLANTAS DE 

PRODUCCIÓN

20
FILIALES

80
PAISES
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Centros internacionales de Bonfiglioli

Australia 
Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd 
2, Cox Place Glendenning NSW 2761 
Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761 
Tel. +61 2 8811 8000

Nueva Zelanda 
Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd 
88 Hastie Avenue, Mangere Bridge, 
2022 Auckland 
PO Box 11795, Ellerslie 
Tel. +64 09 634 6441

Singapur 
Bonfiglioli South East Asia Pte Ltd 
8 Boon Lay Way, #04-09, 
8@ Tadehub 21, Singapore 609964 
Tel. +65 6268 9869

Eslovaquia 
Bonfiglioli Slovakia s.r.o. 
Robotnícka 2129 
Považská Bystrica, 01701 Slovakia 
Tel. +421 42 430 75 64

Sudáfrica 
Bonfiglioli South Africa Pty Ltd. 
55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park, 
Sandton, Johannesburg 
2090 South Africa 
Tel. +27 11 608 2030

Reino Unido 
Bonfiglioli UK Ltd. 
Unit 1 Calver Quay, Calver Road, Winwick 
Warrington, Cheshire - WA2 8UD 
Tel. +44 1925 852667

España 
Tecnotrans Bonfiglioli S.A 
Pol. Ind. Zona Franca, Sector C, 
Calle F, nº 6 - 08040 Barcelona 
Tel. +34 93 447 84 00

EE.UU. 
Bonfiglioli USA Inc. 
3541 Hargrave Drive 
Hebron, Kentucky 41048 
Tel. +1 859 334 3333

Turquía 
Bonfiglioli Turkey Jsc 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 
10007 Sk. No. 30 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 
35620 Çiğli - Izmir 
Tel. +90 0 232 328 22 77

Vietnam 
Bonfiglioli Vietnam Ltd. 
Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3 
Ben Cat - Binh Duong Province 
Tel. +84 650 3577411

India 
Bonfiglioli Transmission Pvt. Ltd. 
Mobility & Wind Industries 
AC 7 - AC 11 Sidco Industrial Estate 
Thirumudivakkam Chennai - 600 044 
Tel. +91 844 844 8649

Discrete Manufacturing & 
Process Industries - Mechatronic & 
Motion 
Survey No. 528/1 
Perambakkam High Road Mannur Village, 
Sriperumbudur Taluk Chennai - 602 105 
Tel. +91 844 844 8649

Discrete Manufacturing & 
Process Industries 
Plot No.A-9/5, Phase IV MIDC Chakan, 
Village Nighoje Pune - 410 501 
Tel. +91 844 844 8649

Italia 
Bonfiglioli Riduttori S.p.A. 
Discrete Manufacturing & 
Process Industries 
Via Bazzane, 33/A 
40012 Calderara di Reno 
Tel. +39 051 6473111

Mobility & Wind Industries 
Via Enrico Mattei, 12 Z.I. Villa Selva 
47100 Forlì 
Tel. +39 0543 789111

Discrete Manufacturing & 
Process Industries 
Via Sandro Pertini lotto 7b 
20080 Carpiano 
Tel. +39 02985081

Bonfiglioli Mechatronic Research S.p.A 
Via Unione 49 - 38068 Rovereto 
Tel. +39 0464 443435/36

Brasil 
Bonfiglioli Redutores do Brasil Ltda 
Travessa Cláudio Armando 171 - Bloco 3 
CEP 09861-730 - Bairro Assunção 
São Bernardo do Campo - São Paulo 
Tel. +55 11 4344 2322

China 
Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co. Ltd. 
#68, Hui-Lian Road, QingPu District,  
201707 Shanghai 
Tel. +86 21 6700 2000

Francia 
Bonfiglioli Transmission s.a. 
14 Rue Eugène Pottier 
Zone Industrielle de Moimont II 
95670 Marly la Ville 
Tel. +33 1 34474510

Alemania 
Bonfiglioli Deutschland GmbH 
Sperberweg 12 - 41468 Neuss 
Tel. +49 0 2131 2988 0

Bonfiglioli Vectron GmbH 
Europark Fichtenhain B6 - 47807 Krefeld 
Tel. +49 0 2151 8396 0

O&K Antriebstechnik GmbH 
Ruhrallee 8-12 - 45525 Hattingen 
Tel. +49 0 2324 2050 1

PRODUCCIÓN

MONTAJE

VENTAS

MANTENIMIENTO



Agriculture & Forestry 5

CASA MATRIZ
Bonfi glioli S.p.A
Sede legal: Via Bazzane, 33
40012 Calderara di Reno - Bologna (Italy)
Tel. +39 051 6473111
Sede operativa: Via Isonzo, 65/67/69
40033 Casalecchio di Reno - Bologna (Italy)

Nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y la 
sostenibilidad es fi rme. Nuestro equipo crea, distribuye y 
repara soluciones de transmisión de potencia y accionamiento 
de categoría mundial para que el mundo siga en movimiento.


