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Soluciones y Aplicaciones en la Hidráulica Móvil
Podemos ofrecer soluciones que cumplen funciones especí!cas en el campo de la hidráulica móvil. 

Los transductores de desplazamiento lineal, sensores de desplazamiento, y los indicadores son ideales 
para una amplia variedad de aplicaciones: 

Desde sistemas de dirección hasta control de estabilidad y de suspensiones. 

Los  transductores de desplazamiento Gefran se basan en la tecnología potenciométrica y magnetoestrictiva , 
para  proporcionar distintos  niveles de exactitud y rendimiento de acuerdo a la aplicación requerida.

 Todos los productos:
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Aplicaciones

Las excavadoras mecánicas están equipadas con sistemas hidráulicos para el manejo de cada articulación. 
Muchas están equipadas con sistemas visuales o electrónicos de encendido y apagado (sensores inductivos) 
para ajustar  el brazo de la cargadora. 
El  uso de un transductor de desplazamiento con  un display dentro de la  cabina permite 
hacer que el  control  sea más con!able y  preciso.

Transductores de desplazamiento PMA y RK 

Displays

Transmisores de presión TK

PREVENCIÓN ANTI-VUELCO
La interacción de los transductores de desplazamiento 
en el interior del cilindro (CI, RK) o en el exterior (PC67, PMA)
con los transmisores de presión (TK) garantiza el control total 
de servicio de la pala para mantener la inclinación, incluso 
durante el movimiento. 
El control de carga garantiza la estabilidad y seguridad.

SISTEMA DE DIRECCIÓN
Los transductores para interior del cilindro RK son ideales 
para la instalación dentro de los cilindros de acción – simple,  
normalmente se utilizan con las unidades de dirección 
hidrostática. El sensor está diseñado para proporcionar 
resistencia a la vibración y los golpes típicos 
en esta aplicación. 

CONTROL DE PRESIÓN HIDRÁULICA
Los transmisores de presión TK permiten controlar la 
presión del aceite del sistema hidráulico con el !n 
de realizar controles sobre la carga y la estabilidad. 

VISUALIZACIÓN
El uso de pantallas simples o terminales grá!cos 
permite la integración con sistemas de control 
más avanzados.  

Movimiento de Tierra

Montacargas
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Transductores de desplazamiento RK, IK4-A e IC 

Displays

CONTROL DE MANEJO DE CARGA
El uso de sistemas de control cada vez más complejos para 
comprobar la posición del vehículo y el movimiento de cada 
articulación requiere el uso de transductores con interfases 
avanzadas, como CANopen, disponible en todos los
 transductores GEFRAN.

CONTROL DE ESTABILIDAD
Los cilindros de suspensión son parte integral de un 
so!sticado sistema de control electrónico que garantiza la 
estabilidad y "exibilidad basado en una serie de 
ponderaciones aplicadas a la carga de trabajo y las 
condiciones del terreno.  Los RK y los  IC son  transductores 
que están diseñados especí!camente para proporcionar un 
control preciso y seguro en esta aplicación. 
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Productos Gefran para
el mercado Hidráulico

 Tecnología Magnetoestrictiva
   Largo estándar: 50...4000 mm
   Protección hasta IP68
   Resistencia a las vibraciones hasta 20g
   Resistencia a los golpes hasta 100g

 Tecnología Potenciométrica
   Largo estándar: 50...1000 mm
   Protección hasta IP67
   Resistencia a las vibraciones hasta 20g
   Resistencia a los golpes hasta 50g

IC

PC67PMA
PMI PMI-Slim

RK XL0319

IK4

RK RK-A
RK-C

El sensor más apropiado para aplicaciones hidráulicas móviles es la serie TK, con conector M12 (IP67):  
Generalmente los intervalos de presión Standards van de 200 a 500 bar (3000 a 7500 psi). 

 - Excelente precisión (0,25%) 
 - Alto nivel de protección (IP67) 
 - Estabilidad a altas temperaturas 
 - Con!able

GF_VEDO

Transductores  de  Desplazamiento (Área Detección)

Transductores de Presión (Área Medición) 

Estos instrumentos le permiten visualizar de manera clara y directa los valores proporcionados por los sensores instalados 
(por ejemplo, la posición de la herramienta), o realizar cálculos complejos para control del vehículo. 

Componentes de Automatización (Área Control)

2400 4T72

TK
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