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CALENTADORES DE INDUCCIÓN

Calentadores BETEX MF Quick-Heater – tecnología de frecuencia media
Montaje, desmontaje y precalentamiento de componentes metálicos

Calentamiento rápido o controlado con ΔT
Gracias a la tecnología de frecuencia media, la energía se transfiere eficazmente a la pieza
de trabajo, de modo que se calienta de forma rápida y sencilla. El calentador BETEX MF
Quick-Heater consiste en un generador con un inductor fijo o flexible. Por sus dimensiones
compactas, se puede desplazar fácilmente.
Los calentadores MF Quick-Heater permiten ahorrar tiempo dado que se pueden poner en
funcionamiento muy rápido (se requieren menos acciones) y calientan con más celeridad
que los métodos convencionales. Consumen menos electricidad gracias a su uso más
eficiente de la energía. Una de las principales ventajas de este tipo de calentador de
inducción es que no se limita a componentes de forma cilíndrica: los inductores flexibles se
pueden enrollar alrededor de piezas de cualquier forma o tamaño.
Ventajas de los calentadores BETEX MF Quick-Heater
3 Para montaje, desmontaje y precalentamiento
3 Aptos para acero, hierro fundido, acero inoxidable y titanio
3 Calentamiento con control de la temperatura o el tiempo, o ambos
3 Medición doble de la temperatura (control de ΔT)
3 Baja potencia de conexión (32/63 A)
3 Los generadores se pueden regular entre 2,5 y 22/44 kW
3 Fáciles de usar y flexibles
3 Adecuado para aplicaciones de producción y mantenimiento
3 Sin magnetismo residual
3 Sin riesgo de incendio por llamas expuestas
3 Sin molestias por ruidos, vapores ni humos
3 Refrigeración por aire: no se precisa refrigeración por agua
3 Dado que el trabajo se hace sin causar daños, los costosos componentes se
pueden reutilizar

El BETEX MF Quick-Heater
Este calentador consiste en un generador
con uno o más inductores. El generador
se ha diseñado para conectar los
inductores que se utilizan para calentar
piezas ferromagnéticas. Entre los
materiales compatibles están el hierro,
el acero, el acero inoxidable, el titanio
y algunas aleaciones de bronce. La
capacidad máxima a la que se pueden
someter las piezas de trabajo
es de 22 kW o 44 kW, dependiendo del
tipo de calentador.
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Principio de funcionamiento
La tensión trifásica se rectifica
y se suaviza. A continuación, esta tensión
rectificada se transforma, mediante un
inversor, en tensión en corriente alterna,
con una frecuencia de entre 10 kHz y
25 kHz. Después, se aplica la potencia
a la pieza de trabajo magnéticamente
mediante un «condensador de
resonancia», mediante un
inductor (bobina).

Aplicaciones:
• Rodamientos
• Anillos laberínticos
• Anillos exteriores de rodamientos
• Carcasas de rodamientos
• Ruedas dentadas
• Rodillos
• Tubos
• Casquillos
• Acoplamientos
• Ruedas de vagón/neumáticos de
ruedas de vagón
• Extrusores
• Carcasas de estátores

Dado que la frecuencia es relativamente
alta, la penetración del campo magnético
no es demasiado grande, de modo que
solo se calienta la capa exterior de la
pieza de trabajo. Debido a este principio,
el calentamiento con frecuencias medias
es especialmente adecuado para las
tareas de desmontaje, por ejemplo, para
sacar de ejes los anillos de rodamientos.

Montaje

Inductores flexibles
Los inductores flexibles son una solución
versátil para piezas de distintas formas o
tamaños. Se pueden colocar envolviendo la
pieza de trabajo o en su interior.

Calentamiento de un orificio para
montaje de un rodamiento o un eje

Calentamiento de un
acoplamiento para desmontaje

Calentamiento de anillos de
rodamientos para desmontaje

Calentamiento de anillos
laberínticos para desmontaje

Inductores fijos
Los inductores fijos se utilizan para trabajos
en serie.

Pruebas
Para aplicaciones especiales, podemos hacer pruebas previas con componentes que
el cliente nos proporciona para este fin. Si es necesario, podemos suministrar una
aplicación personalizada.
Para aplicaciones estándar, contamos con una extensa base de datos de ejemplos.
También utilizamos programas de simulación.
Suministrando soluciones óptimas, conseguimos unos ahorros considerables. De
hecho, garantizamos ahorros cuantificables ya solo por trabajar sin causar daños y, por
tanto, poder reutilizar las piezas.

Page 33

Montaje

CALENTADORES DE INDUCCIÓN

Calentadores BETEX MF Quick-Heater – tecnología de frecuencia media

22/44

kW de potencia

3,5"

pantalla

44 kW

400/450/
500/600
tensiones V

BETEX MF Quick-Heater 2.5
•
•
•
•
•
•
•

Diseño compacto con pantalla de 3,5”
Manejo mediante pantalla táctil fácil de usar
Posibilidad de elegir entre 2 generadores: 22 kW o 44 kW
Sistema electrónico inteligente que garantiza una frecuencia de funcionamiento óptima
Regulación de la potencia ajustable
Medición doble de la temperatura (control de ΔT)
Elección entre inductores fijos o flexibles
22 kW

Para montajes más controlados y sin tensiones
Gracias al sistema de seguimiento de la variación de la temperatura, es posible medir
los valores de la temperatura en el interior y el exterior de una pieza de trabajo con
2 sondas de temperatura. Así, nunca se podrá superar el valor máximo predefinido
de la diferencia de temperatura entre 2 puntos. De esta manera, se consigue un
calentamiento constante e uniforme y se evitan tensiones en los materiales.

Soporte magnético
Opcional: soportes magnéticos para
fijar los inductores flexibles.
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22/44

kW de potencia

7"

pantalla

400/450/
500/600
tensiones V

44 kW

BETEX MF Quick-Heater 3.0
•
•
•
•
•
•
•

Diseño compacto con pantalla de 7”
Manejo mediante pantalla táctil fácil de usar
Posibilidad de elegir entre 2 generadores: 22 kW o 44 kW
Sistema electrónico inteligente que garantiza una frecuencia de funcionamiento óptima
Regulación de la potencia ajustable
Medición doble de la temperatura (control de ΔT)
Elección entre inductores fijos o flexibles

•
•
•
•

Puede calentar conforme a una curva de temperatura/tiempo predefinida
El proceso de calentamiento se representa en un gráfico sencillo
Crea un informe justificante del trabajo
Función de registro para guardar datos o exportarlos a través de un puerto USB

22 kW

¿Qué inductor?
Para el MF Quick-Heater, elija un inductor adecuado para su aplicación. Solicite nuestro
cuestionario sobre productos para obtener recomendaciones y un presupuesto.

Inductor
flexible

Inductor fijo

Inductor
fijo

Inductor
con pin

Reconocimiento INTELIGENTE
de los inductores
Cuando se conecta un inductor fijo
al generador por segunda vez, este
seleccionará automáticamente los
parámetros correctos. Solo tiene que
pulsar START.
Los anillos de rodamientos y los anillos
laberínticos se pueden desmontar
mediante inductores personalizados.

Inductor
fijo

Inductor
de mesa

Inductor tipo
«sándwich»
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CALENTADORES DE INDUCCIÓN
Proyectos de frecuencia media

BETEX 3.0, 22 kW
Montaje de ruedas en una planta de
ascensores mediante inductores de pin.
Para este cliente, se hicieron inductores a
medida, con las longitudes y los
diámetros requeridos.

BETEX 3.0, 22 kW
Desmontaje en una acería, mediante un
inductor flexible envolviendo un anillo
de rodamiento.
Temperatura: 200°C
Tiempo necesario: 17 min.

BETEX 3.0, 44 kW
Desmontaje de un acoplamiento en una
empresa de reparación de cajas de cambios.
Temperatura: 100°C
Tiempo necesario: 7 min.

BETEX 3.0, 22 kW
Precalentamiento como preparación para
revestimiento mediante láser.
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CALENTADORES DE INDUCCIÓN

Métodos de calentamiento a frecuencia media

Inductor fijo alrededor de la pieza
de trabajo

Inductor fijo dentro de la pieza
de trabajo

Entrada de energía desde el exterior hacia el interior. Para
desmontaje, por ejemplo, de anillos de rodamientos, anillos
laberínticos, tuberías y aros.

Calentamiento de un orificio para montaje de un rodamiento
o un eje.

Inductor fijo dentro y alrededor
de la pieza de trabajo
Para montaje de un rodamiento sin tensiones, se utilizan
dos generadores acoplados. Los anillos interior y exterior se
calientan a la vez.

Inductor con pin dentro de la pieza
de trabajo

Inductor de mesa
Precalentamiento localizado para revestimiento mediante láser.

Calentamiento de un orificio, por ejemplo, para montaje de un
rodamiento o un eje.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Frecuencia media de 2,5

Tipo

MF Quick-Heater 2.5, 22 kW

MF Quick-Heater 2.5, 44 kW

Sí

Sí

Refrigeración por aire forzado
Potencia

22 kW

44 kW

10-25 kHz

10-25 kHz

Tensión/Corriente

3 ~ 400 V/32 A

3 ~ 400 V/63 A

Tensión/Corriente

3 ~ 450 V/30 A

3 ~ 450 V/59 A

Tensión/Corriente

3 ~ 500 V/28 A

3 ~ 500 V/55 A

Tensión/Corriente

3 ~ 600 V/23 A

3 ~ 600 V/45 A

50/60 Hz

50/60 Hz

Para termopar de tipo K

Para termopar de tipo K

± 3,5 °C

± 3,5 °C

Frecuencia

Frecuencia
Medición de la temperatura
Precisión
Reconocimiento de inductor
Sensor de temperatura

Sí

Sí

Sí, para 300 °C máximo

Sí, para 300 °C máximo

Entrada adicional para termopar
Dimensiones del generador LxAxH

Sí

Sí

600 x 300 x 600 mm

600 x 650 x 580 mm

Peso del generador

46 kg

78 kg

Elementos opcionales

Elementos opcionales

Dimensiones de la pantalla

3,5"

3,5"

Curva de calor en la pantalla

Sí

Sí

Ajuste de potencia

Mediante pantalla táctil

Mediante pantalla táctil

Ajuste de temperatura

Mediante pantalla táctil

Mediante pantalla táctil

Carro
Funcionamiento:

Ajuste de curva de temperatura
Ajuste de temporizador
Selección de modo de funcionamiento

Sí

Sí

Mediante pantalla táctil

Mediante pantalla táctil

Mediante pantalla táctil

Mediante pantalla táctil

Lecturas digitales de la temperatura

Punto de ajuste y valor real en la pantalla táctil

Punto de ajuste y valor real en la pantalla táctil

Lecturas digitales del tiempo

Punto de ajuste y valor real en la pantalla táctil

Punto de ajuste y valor real en la pantalla táctil

Lecturas digitales de la potencia

Valor real en la pantalla táctil

Valor real en la pantalla táctil

Lecturas digitales de la frecuencia

Valor real en la pantalla táctil

Valor real en la pantalla táctil

Conexión USB

No

No

Conexión de red

No

No

Registro de calentamiento

No

No

Indicación mediante:
Instalación en estado operativo
Mensaje de error
Fin de ciclo de calentamiento

Luz verde intermitente

Luz verde intermitente

Luz roja continua / señal acústica

Luz roja continua / señal acústica

Luz verde continua / señal acústica

Luz verde continua / señal acústica

Diámetro mínimo de bobinado de inductores flexibles a 22 kW

Tipo m / °C

Diámetro del cable

Diámetro mínimo de
bobinado

Diámetro mínimo de bobinado de inductores flexibles a 44kW

Tipo m / °C

Diámetro del cable

Diámetro mínimo de
bobinado

15/20/25/30 m/180 °C

Ø 12 mm

aprox. 75 mm

15/20/25/30 m/180 °C

Ø 19 mm

aprox. 140 mm

15/20/25/30 m/180 °C

Ø 15 mm

aprox. 100 mm

15/20/25/30 m/300°C

Ø 28 mm

aprox. 220 mm

15/20/25/30 m/300°C

Ø 20 mm

aprox. 120 mm
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Frecuencia media de 3,0

Tipo

Refrigeración por aire forzado
Potencia

MF Quick-Heater 3.0, 22kW

MF Quick-Heater 3.0, 44 kW

Sí

Sí

22kW

44kW

10-25 kHz

10-25 kHz

Tensión/Corriente

3 ~ 400V/32A

3 ~ 400V/63A

Tensión/Corriente

3 ~ 450V/30A

3 ~ 450V/59A

Tensión/Corriente

3 ~ 500V/28A

3 ~ 500V/55A

Tensión/Corriente

3 ~ 600 V/23A

3 ~ 600 V/45 A

50/60 Hz

50/60 Hz

Para termopar de tipo K

Para termopar de tipo K

± 3,5 °C

± 3,5 °C

Frecuencia

Frecuencia
Medición de la temperatura
Precisión
Reconocimiento de inductor
Sensor de temperatura
Entrada adicional para termopar
Dimensiones del generador LxAxH
Peso del generador

Sí

Sí

Sí, para 300 °C máximo

Sí, para 300 °C máximo

Sí

Sí

600 x 300 x 600 mm

600 x 650 x 580 mm

46 kg

78 kg

Elementos opcionales

Elementos opcionales

Dimensiones de la pantalla

7"

7"

Curva de calor en la pantalla

Sí

Sí

Ajuste de potencia

Mediante pantalla táctil

Mediante pantalla táctil

Ajuste de temperatura

Mediante pantalla táctil

Mediante pantalla táctil

Carro
Funcionamiento

Ajuste de curva de temperatura
Ajuste de temporizador
Selección de modo de funcionamiento

Sí

Sí

Mediante pantalla táctil

Mediante pantalla táctil

Mediante pantalla táctil

Mediante pantalla táctil

Lecturas digitales de la temperatura

Punto de ajuste y valor real en la pantalla táctil

Punto de ajuste y valor real en la pantalla táctil

Lecturas digitales del tiempo

Punto de ajuste y valor real en la pantalla táctil

Punto de ajuste y valor real en la pantalla táctil

Lecturas digitales de la potencia

Valor real en la pantalla táctil

Valor real en la pantalla táctil

Lecturas digitales de la frecuencia

Valor real en la pantalla táctil

Valor real en la pantalla táctil

Conexión USB

Sí

Sí

Conexión de red

Sí

Sí

Registro de calentamiento

Sí

Sí

Indicación mediante
Instalación en estado operativo
Mensaje de error
Fin de ciclo de calentamiento

Luz opcional

Luz opcional

Señal acústica / luz opcional

Señal acústica / luz opcional

Señal acústica

Señal acústica
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