
Johannes Hübner Giessen está especializado en soluciones 
de sistemas de encoder y proyectos de modernización para 
grúas, especialmente en la industria pesada.

Nos enorgullecemos de fabricar nuestros componentes de 
acuerdo con los más altos estándares de confiabilidad y segu-
ridad. Nuestros sistemas de encoders de operación de grúa 
están diseñados para ser utilizados para monitoreo de veloci-
dad, protección de sobre velocidad y control de posición.
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Los requisitos en las aplicaciones de grúas son exigentes.  
En Hübner Giessen estamos listos para proporcionar encoders 
y soluciones de montaje adecuadas para cumplir con las más 
altas demandas de control de velocidad y posicionamiento para 
aumentar el rendimiento de las grúas. También los accesorios 
mecánicos para el montaje del encoder forman parte de nuestra 
cartera.

Sistemas de encoders personalizados
Soluciones de encoder para operación de grúas

INDUSTRIA DE GRÚAS



Encoders incrementales de alta resistencia con sistema de esca-
neo óptico y transmisión de señal de fibra óptica directa opcional. 
Normalmente se monta en el motor (hoist, trolley, gantry) para 
retroalimentación de velocidad (sistema de accionamiento o 
detección de deslizamiento).

Ventajas:
•  Máxima precisión de señal gracias a la tecnología de sensores 

moderna
• Diseño de servicio pesado real con la mayor disponibilidad operativa

Switches de posición electrónicos para posicionamiento de alta 
precisión en lugar de interruptores de leva mecánicos.

Ventajas:
• Hasta 15 salidas de conmutación
•  Precisión de conmutación y posicionamiento extremadamente 

alta (28 bits)
• Configuración sencilla mediante función de aprendizaje
• Función de prueba de interruptor integrada
• Opción: datos de posición en tiempo real (4 – 20 mA)

Los accesorios adecuados con diseño especial sobredimensio-
nado pueden tratarse como piezas de seguridad con exclusión 
de fallos en la evaluación de riesgos.

Ventajas:
• Adaptadores de ejes
• Soportes de torsión
• Acoplamientos
• Flanges intermedios

Sistema de encoder universal modular en diseño de eje macizo o 
hueco con conexión de cable de fibra óptica o cobre.

Ventajas:
• Señales absolutas (con o sin certificación SIL)
•  Switches electrónicos de sobre velocidad (con o sin certificación SIL)
• Switches de posición electrónicos (con o sin certificación SIL)
•  Programación de aprendizaje con función de posición inicial  

(por ejemplo, cambio de cuerda) y máxima precisión de 0,04 °
• Señales incrementales
• Diseño robusto para trabajo pesado

Ventajas:
•  Monitorización electrónica de sobre velocidad o parada 

opcional con certificación SIL 2
•  Sin problemas con golpes, vibraciones o resortes envejecidos
•  Un tipo se adapta a todos los puntos programables
•  Capacidad de conmutación hasta 230 V AC / DC y 0,5 A

Para mayor información: www. huebner-giessen.com

Johannes Hübner Sistemas de encoders personalizados

Encoders incrementales serie FG(HJ)

Switches electrónicos de sobre velocidad  
EGS(HJ) 40

Sistemas de encoder universal U-ONE

Switches electrónicos de posición ERC 40

Accesorios mecánicos
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