
Hübner Giessen es un proveedor de piezas originales para los 
encoders utilizados en las palas eléctricas CAT / BE tipo (7) 295, 
(7) 395 y (7) 495. Los usuarios finales pueden beneficiarse del 
suministro directo de piezas de repuesto del fabricante original.

Póngase en contacto con nosotros para obtener nuestra mejor 
oferta de precio. También suministramos soluciones de encoder  
para otros equipos de minería, como chancadores, cintas 
transportadoras o equipos de procesamiento. Consulte nues-
tras capacidades en www.huebner-giessen.com

Repuestos originales desde el fabricante
Encoders Heavy Duty para palas eléctricas CAT / BE

INDUSTRIA MINERA
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Hoist encoder – FGH 14… / 150 Crowd encoder – FGH 14… / 93

Swing encoder – FGH 14… / 93 Propel encoder – FGH 40



Diseño extra heavy duty para la mayor confiabilidad y rendimiento. 
Encoder estándar para

                 Hoist (diámetro de eje Ø 150 mm)
                 Swing (diámetro de eje Ø 93 mm)
                 Crowd (diámetro de eje Ø 93 mm)

Ventajas:
•  Electrónica de última generación en una carcasa de paredes 

gruesas
• Rodamientos grandes con alta capacidad de carga dinámica
• Compensación de grandes movimientos axiales del eje

Encoder heavy duty en diseño compacto.
Encoder estándar para

                 Propel (diámetro de eje Ø 20 mm)

Ventajas:
• Alta resistencia a golpes y vibraciones
• Hasta 1 millón de pulsos HTL / TTL
• Amplia variedad de otros dispositivos y opciones de señal

Otras opciones bajo pedido (relacionadas con el proyecto).

Los tacos generadores analógicos también están aún disponibles. Se utilizan en los tipos de palas más antiguas (7) 295, (7) 395 y (7) 
495 con accionamientos GTO, p. Ej. en propulsión. Sustitución también de taco generadores de terceros (serie equivalente).

Para mayor información: www. huebner-giessen.com

Johannes Hübner Fabrik elektrischer Maschinen GmbH • Siemensstrasse 7 • 35394 Giessen Germany
Tel./Phone: +49 641 7969-0 • Fax: +49 641 73645 • E-mail: info@huebner-giessen.com

Johannes Hübner Repuestos originales desde el fabricante

Encoders incrementales serie FGH 14

Encoders incrementales serie FGH 40

Tacómetros análogos
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TDP 1,2 (25 W)
• Tensión nominal (bajo pedido): 10-280 V / 1000 rpm
• Dispositivo de eje macizo para montaje con acoplamiento
•  Variadores de CC de 0,1 a 20 MW que funcionan a veloci-

dades más bajas

TDPLH 439 H (0,8 W)
• Tensión nominal (bajo pedido): 80-120 V / 1000 rpm
•  Dispositivo de eje hueco con rodamientos integrados; carcasa 

fija con soporte de torsión
•  Convertidores de frecuencia de CC para servicio de inversión 

altamente dinámico


