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VARIADORES DE VELOCIDAD 
tipo de satélites 
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VS - Variadores  

 

Descripción  

Los variadores de la serie VS tienen carcasas y tapas de aluminio inyectado hasta el tamaño VS080 y de fundición los 
tamaños superiores. 

Los pares indicados en las tablas de selección son pares de salida relativos a cada tamaño considerado y con entrada a 
1440 rpm. 

Los variadores se entregan ya llenos con lubrificante hasta el tamaño 80, y con lubrificante aparte para los tamaños supe-
riores, en la cantidad según las posiciones de funcionamiento indicadas en la pág. 6. 

Los valores de las tablas de selección se entienden para un factor de servicio FS1.0 equivalente a un funcionamiento de 8
-10 horas/día, con carga uniforme, menos de 6 arranques/hora y temperatura ambiente entre 15 y 35 °C. 
 

Velocidad 
Los variadores VS se fabrican de serie sin reducción fija y están diseñados para acoplarse a los varios tipos de reductores 
Varvel. 
La incorporación de reductores con 2 o 3 pares de engranajes, ejes paralelos, ortogonales (en línea o ángulo recto) y tor-
nillo sin fin se realiza con brida de entrada estándar IEC que ofrece una amplia selección de velocidades. 

Los valores reales se basan en función de la relación de reducción real, el tamaño y la carga del motor, las condiciones de 
la red de alimentación.  
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 ESPECIFICACIONES GENERALES 

Gama 
6 tamaños 
VR 63, 71, 80, 90, 100, 112 

RéReductores RD 
7 tamaños 
28 relaciones de reducción 
2300Nm par máx.  

Reductores RN 
6 tamaños 
28 relaciones de reducción 
3400Nm par máx.   

Reductores RO/RV 
6 tamaños 
28 relaciones de reducción 
3400Nm par máx.  

Reductores RS/RT 

RS - 9 tamaños  
RT - 7 tamaños  
55 relaciones de reducción 
3020Nm par máx.   

Cajas 
Tapas  

Aluminio fundido a presión hasta VS80. 
Fundición gris de VS090. 

Piezas dentadas 
Engranajes cilíndricos de acero cmt. tmp., rectificados o afeitados. 
Tornillos de acero cmt. tmp. con perfil ZI rectificado. 
Ruedas de bronce sobre cubo de hierro fundido..  

Ejes 
Chavetas 

Acero C43 
Ejes h7 - Agujeros E8 
Chavetas según DIN6885 B1 

Rodamientos de bolas o de rodillos según tamaños y especificaciones técnicas 

Retenes 
Tipo NB - nitrilo butadieno 
con 2° labio anti polvo según  
DIN 3760 

Lubricante Fluido ATF para transmisiones automáticas 

Pintura con pulverización de pintura o polvo epoxi RAL9006 

Descripción  
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Funcionamiento 

Operación de accionamiento 

La velocidad está regulada por un volante manual ubicado en la parte superior de la unidad. 

El volante se puede montar en ambos lados del eje de mando. 

Normalmente, el volante está montado en el lado izquierdo mirando al ventilador del motor. 

La posición del volante se puede cambiar fácilmente utilizando la segunda extremidad del eje de mando. 

Principio de funcionamiento 
La pista fija interna (08) enchavetada en el eje del motor y la pista (10) presionada por los resortes Belville (09) transmiten 
la rotación a los satélites (07) que, traduciéndose en las dos pistas externas (05) y (06), gire el porta satélites (12) 
(integrado con el eje de salida) al que están conectados a través de los casquillos deslizantes (11). 

Al girar el volante de control, la pista (05) gira con un desplazamiento axial relativo de la misma; este desplazamiento se 
debe a la acción de las bolas (03) en las pistas de las dos levas opuestas (02) y (05) y actúa en los lados cónicos de los 
satélites, que se mueven radialmente dentro de las pistas (08) y (10), ganando la reacción de los resortes (12). 

De esta forma, a medida que la posición del contacto cambia en los lados de los satélites, se determina la variación de la 
velocidad del puerta satélites y, por lo tanto, del eje de salida. 

Las referencias a las partes internas utilizadas en la descripción del principio de funcionamiento se enumeran en la pági-
na 10. 
 
¡Atención! 
El ajuste de velocidad nunca se debe realizar con el variador parado. 

 
Velocidad mínima Velocidad máxima 
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Formas de construcción  

Formas de construcción 
Dos construcciones son posibles para todos los tamaños y para todas las formas constructivas: 

 MVS 

variador motorizado con motor eléctrico 

 FVS 

variador para acoplamiento al motor eléctrico IEC-B5 

A menos que se especifique lo contrario en el pedido, las unidades se fabrican para funcionamiento horizontal y con mon-
taje de brida B5 para acoplamiento a reductores de engranaje o de tornillo sin fin. 

 

 Sx (estándar) Dx (opcional) 
 Lado izquierdo Lado derecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 12 13 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 21 22 23 24 
  

Posición del volante de control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista desde el lado del ventilador motor 
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Factores de servicio, Pesos, Aceite 

El factor de servicio FS1.0 representa un funcionamiento de 8-10 horas por día, con una carga uniforme, arranques de 
menos de 6 por hora y temperatura ambiente entre 15 y 35 °C. 

La relación entre el par máximo de salida M2 del dispositivo y el par requerido por la aplicación M(app) determina el Factor 
de Utilización del grupo que debe ser igual o mayor que el Factor de Servicio SF. 

Para una temperatura ambiente máxima superior a 40 °C o inferior a 0 °C, comuníquese con el Servicio preventa. 

Para otras condiciones de servicio, se deben multiplicar los factores apropiados de las dos tablas. 

Pesos (kg) 
Aceite (litros)  

VS kg l (B5) l (V1) l (V3) 

063 3.4 0.13 0.3 0.2 

071 4.7 0.15 0.4 0.25 

080 7.8 0.33 0.8 0.45 

090 31 0.8 1.4 1.0 

100 55 1.2 2.1 1.2 

112 57 1.2 2.1 1.2 

Lubricantes recomendados 

AGIP B P CASTROL CHEVRON ESSO FINA I P MOBIL SHELL 

ATF Autran TQ ATF ATF ATF Dexron ATF Donax 

Dexron Dx Dexron II Dexron Dexron Dexron Fluid II 200 Red TG 

ATF - Automatic Transmission Fluid 

 Factor de Servicio SF 

 Tipo de carga 

 SF = SF1 x SF2   

Arranques / Hora 

horas 
uniforme 

SF1 

variable 
SF1 

con choques 
SF1 

número SF2 

8 0.8 1.1 1.4 6 1.0 

16 1.0 1.3 1.5 60 1.2 

24 1.2 1.4 1.6 120 1.3 
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Tabla de selección  

Motor 
[kW] 

Tipo Entrada IEC 
Velocidad de salida 

[rpm]  
min ÷ max 

Par de salida 
[Nm] 

min ÷ max 

Peso 
MVS 
[kg] 

Peso 
FVS 
[kg] 

0.18 

MVS063    63 B5  170 ÷ 880  

3 ÷ 1.5 7.7 3.4 

0.25 3 ÷ 2 9.2 3.4 

0.37 

MVS071  71 B5  190 ÷ 1000  

6 ÷ 3 10.9 4.7 

0.55 6 ÷ 4.5 13.2 4.7 

0.75 MVS080  80 B5 190 ÷ 1000  12 ÷ 6 17.6 7.8 

1.1 

MVS090    93 B5  190 ÷ 1000   

18 ÷ 9 43 31 

1.5 24 ÷ 12 44.5 31 

2.2 

MVS100  100 B5  

36 ÷ 18 74 55 

190 ÷ 1000     

3.0 48 ÷ 24 76 55 

4.0 MVS112 100 B5 190 ÷ 1000  64 ÷ 32 84 57 

Potencias motor:4-polos  
Dimensiones y pesos sin compromiso 
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Dimensiones   

VS 063 071 080 090 100 112 

B 23 30 40 50 60 60 

D ( h7 ) 11 14 19 24 28 28 

D1 M6 M8 M8 --- --- --- 

E 50 40 58 ---- --- --- 

G 111.5 108 143.5 174 222 222 

G3 64 71.5 87.5 106.5 131 131 

H 70 80 100 111 136 136 

I 72 90 98 230 265 265 

K 46 51.5 62 --- --- --- 

M 115 130 165 165 215 215 

M1 60 77 84 --- --- --- 

N 95 110 130 130 180 180 

O 9 9 11 11 15 15 

P 140 160 200 200 250 250 

T 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 

VC 75 75 82.5 108.5 131 131 

VF 113 125 142 148 181 181 

VL 78 91 107 127 158 158 

VR 113 113 120 140 150 150 

VR1 113 113 120 140 150 150 

VS 70 70 85 85 120 120 

b  4  5  6  8  8  8 

f  M5  M6  M6  M8  M10  M10 

t  12.5  16  21.5  27  33  33 

Dimensiones X y Y según marca motor 
Dimensiones y pesos sin compromiso 
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Dimensiones  

Dimensiones y pesos sin compromiso 

VS 063 071 080 

A 120 125 150 

B 145 149 190 

C 105 104 125 

C1 50 40 58 

D 110 120 160 

D1 60 77 84 

E 9 9 11 

E1 (4x) M6 M8 M8 

H 80 93 113 
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Despiece 

01 Eje de salida 

02 Pista de regulación 

03 Anillo porta bolas 

04 Caja de mando 

05 Pista móvil externa 

06 Pista fija externa 

07 Satélite 

08 Pista fija interna 

09 Resorte Belville 

10 Pista móvil interna 

11 Casquillo deslizante 

12 Porta satélites 
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Acoplamiento a los reductores  

Solicitar el catálogo apropiado de los reductores  

- de engranajes RD,  

- ejes paralelos RN,  

- ortogonales en-línea RO y RO-2,  

- ortogonales en ángulo recto RV, 

- vis sin fin RS, 

- vis sin fin RT 

para seleccionar la relación de reducción y par de las diferentes combinaciones posibles de los motor-variador-reductores:  

 MVS / FRD 

 MVS / FRS 

 MVS / FRT 

 MVS / FRN 

 MVS / FRO 

MVS / FRO-2 

 MVS / FRV 
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D00-VS-STD-ES-ED01-REV01 

Extracto de las INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO  
(ver en  www.varvel.com) 
 

De acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42 / EC y sus Recomendaciones, los reductores y los variadores de veloci-
dad se consideran como "componentes separados de máquinas que no tienen una aplicación específica y que están desti-
nadas a ser incorporadas en la máquina. La máquina completa, equipada con estos componentes, debe cumplir con todos 
los requisitos de seguridad y protección de la salud" de la Directiva citada.  

Instalación 
Verificar que el grupo a instalar tenga las características aptas para realizar la función requerida y que la posición de 
montaje sea acorde con el pedido.  
Tales características figuran en la placa de características del aparato.  
Verificar la estabilidad del montaje para evitar vibraciones o sobrecargas durante el funcionamiento, cuyos efectos pue-
den ser limitados por amortiguadores o limitadores de par. 

Funcionamiento 
Según el conexionado del motor los grupos pueden girar en sentido horario o anti-horario: reductores con número de tre-
nes de engranajes par conservan el sentido de giro del motor, con número impar lo invierten.  
Parar inmediatamente el grupo en caso de funcionamiento defectuoso o ruido anormal, eliminar el defecto o devolver el 
aparato a fábrica para una adecuada revisión.  
Si la parte defectuosa no es sustituida, otras partes pueden resultar dañadas y se hace difícil identificar la causa. 

Mantenimiento 
Si bien los grupos han sido probados sin carga antes de la expedición, es aconsejable no usarlos a plena carga durante 
las primeras 20-30 horas de funcionamiento con el fin de permitir que las partes internas se adapten recíprocamente.  

Instalación 
Para el levantamiento por grúa, utilizar el gancho provisto en la carcasa o en defecto los agujeros de las patas o de las 
bridas, evitando utilizar las partes móviles. 

Pintura 
Si se precisa pintar el grupo después de su ins-talación, proteger los retenes, planos de apoyo y los ejes. 

Conservación prolongada en almacén 
Para permanencias superiores a los tres meses, es una buena norma aplicar antioxidante sobre los ejes y planos mecani-
zados (cuando son de fundición), prestando especial atención a las zonas de trabajo del labio de los retenes. 

Gestión Ambiental del producto 
En conformidad a la Certificación Ambiental ISO 14001, recomendamos seguir las siguientes indicaciones para el desgua-
ce de nuestros productos: 
- los componentes del grupo que sean para chatarra, deberán ser entregados a centros de recogida autorizados para 

materiales metálicos; 
- aceites y lubrificantes recogidos del grupo deberán ser entregados a centros de tratamiento de aceites usados; 
- embalajes (pallets, cartón, papel, plástico, etc.) deben ser orientados en lo posible hacia su recuperación/reciclaje, entre-

gándolos a empresas autorizadas para cada tipo de residuo.   


