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La ilustración muestra el equipo MT 172 junto con un engranaje montado a partir del juego de piezas del equipo MT 110.02.

Descripción

• montar y alinear elementos de

transmisión

• comprender la ingeniería de ac-

cionamientos mecánica

• comprobación del funcionamiento

de los kits de montaje GUNT

El MT 172 permite la comprobación de

funcionamiento de los equipos de ensa-

yo MT 170 (árbol con cojinetes de desli-

zamiento), MT 110 y MT 110.02 (en-

granaje combinado). El elemento com-

pletamente montado (cojinetes de desli-

zamiento o engranaje) se coloca en el

dispositivo de comprobación MT 172.

Allí se procede al montaje profesional

del sistema y también se puede realizar

la alineación de sus componentes. Una

vez que el ejercicio con el kit de montaje

ha finalizado con éxito, se puede realizar

una comprobación final. Durante el en-

sayo se pueden evaluar los siguientes

parámetros: ruido de funcionamiento,

generación de calor, vibraciones o falta

de estanqueidad. 

El MT 172 contiene un motor asíncrono

monofásico para el accionamiento, un

freno magnético de partículas con par

de frenado regulable y una bancada de

máquina rígida con ranuras en T, sobre

la que se sujetan el motor y el elemento

de accionamiento a comprobar.

Las ranuras en T permiten variar la lon-

gitud del espacio de montaje, adaptán-

dola sin problemas al elemento de accio-

namiento. Dos acoplamientos unen el

elemento al motor y al freno. El alumno

tiene que alinear las uniones motor-ele-

mento y freno-elemento. Los elementos

de mando se encuentran en la caja de

distribución. El par de frenado se ajusta

aquí con un potenciómetro. 

La corriente de excitación del freno

magnético de partículas sirve de medida

del par de frenado y se indica de forma

digital. Cubiertas desmontables prote-

gen los acoplamientos. 

El juego de prácticas MT 172 forma

parte de la GUNT-Practice Line para

prácticas de montaje, mantenimiento y

reparación, concebida para la enseñan-

za en escuelas técnicas y en centros de

formación de las empresas.

Contenido didáctico/ensayos

• en combinación con el MT 170 y el 

MT 110.02

· montar y alinear engranajes o árbo-

les con cojinetes de deslizamiento

· planificar y ejecutar comprobaciones

finales en un engranaje recto de tor-

nillo sin fin (MT 110.02) y en un ár-

bol con cojinetes de deslizamiento

(MT 170)

· familiarizarse con los elementos de

engranaje y sus funciones

• junto con el engranaje combinado 

MT 110.02

· comprobación de la función de en-

granaje tras el ensamblaje con una

prueba de carga

· comportamiento del engranaje al

funcionar con carga variable: evalua-

ción de los ruidos de funcionamiento,

estudio del calentamiento, inspec-

ción de la estanqueidad

• junto con el árbol con cojinetes de des-

lizamiento MT 170

· cualidades de deslizamiento del coji-

nete de deslizamiento
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1 bancada de máquina, 2 motor de accionamiento, 3 cubierta protectora para acoplamien-

to, 4 placa para montaje de engranaje combinado, 5 freno magnético de partículas, 6 placa

base con elementos elásticos para amortiguar vibraciones, 7 caja de distribución con ele-

mentos de indicación y mando

La ilustración muestra el MT 172 junto con el árbol con cojinetes de deslizamiento

MT 170.

Especificación

[1] equipo de ensayo para comprobar el funcionamien-

to de engranajes mecánicos: árbol con cojinetes de

deslizamiento, engranaje combinado

[2] componente de la GUNT-Practice Line para prácti-

cas de montaje, mantenimiento y reparación

[3] motor asíncrono monofásico con acoplamiento de

fuelle metálico

[4] freno magnético de partículas de ventilación exter-

na con acoplamiento de garras; potencia de frena-

do regulable mediante potenciómetro

[5] perfil de aluminio con ranuras en T para el montaje

variable de los elementos de engranaje

[6] caja de distribución con elementos de mando e indi-

cación digital de la corriente de excitación del freno

magnético de partículas

[7] cubiertas protectoras para los acoplamientos

Datos técnicos

Motor de accionamiento

• motor asíncrono de 4 polos

• potencia máx.: 0,55kW

• número de revoluciones: 1400min

-1

 

Freno magnético de partículas con ventilador y sensor

de temperatura

• par de frenado nominal con corriente de excitación

0…0,4A

· 0…45Nm

• par de frenado máx. con 1A: 110Nm

• protección térmica bimetal: 70°C

 

Bancada de máquina de aluminio con ranuras en T

• espacio de montaje: LxAn: 640x160mm

• distancia entre ranuras: 40mm

• para tacos de corredera M8

230V, 50Hz, 1 fase

120V, 60Hz, 1 fase; 230V, 60Hz, 1 fase

UL/CSA opcional

LxAnxAl: 950x500x450mm

Peso: aprox. 75kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo

1 juego de piezas pequeñas

1 juego de herramientas

1 material didáctico
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Accesorios opcionales

020.30009 WP 300.09 Carro de laboratorio

051.17000 MT 170 Montaje árbol con cojinetes de deslizamiento

051.11000 MT 110 Estación de montaje: engranaje recto de tornillo sin fin

051.11002 MT 110.02 Montaje engranaje recto de tornillo sin fin
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