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alpha 
Basic Line
REDUCTORES SINFÍN-CORONA  
CVH / CVS

Si para usted lo más importante es que su reductor tenga una gran 
suavidad de rodadura, buenas propiedades de sincronización, y pueda 
funcionar en servicio continuo, habrá elegido correctamente si se 
decide por el V-Drive Basic.

Reductores sinfín-corona alpha Basic Line
CVH / CVS
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REDUCTOR SINFÍN-CORONA 
COMPACTO Y POTENTE  
en la fabricación electrónica

Al desarrollar la nueva gama de mesas girato-
rias de nuestro cliente, tuvimos que cumplir 
tres objetivos esenciales: adaptar la velocidad 
de conversión en forma dinámica, minimizar los 
tiempos de ciclo y mejorar la precisión del po-
sicionamiento. 

Al final nos decidimos por el potente servorreductor 
sinfín-corona V-Drive Basic de WITTENSTEIN alpha, 
que puede integrarse excelentemente en la instala-
ción gracias a su diseño compacto. 

Esta integración es posible gracias al nuevo denta-
do evolvente del tornillo sin fin. Dicho dentado per-
mite una precisión de posicionamiento y repetición 
notablemente mejor en comparación con las 
demás mesas giratorias, mostrando a la vez un 
rendimiento superior y un comportamiento de mar-
cha excelente. De esta manera, en la aplicación 
que conduce a los portapiezas o máscaras a los 
diferentes procesos de equipamiento, fabricación 
y prueba, se han podido minimizar los tiempos de 
ciclo, aumentando con ello el rendimiento.

alpha Basic Line en la aplicación
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CVH / CVS – We drive the Performance

El reductor V-Drive Basic se caracteriza por un dentado 
especialmente desarrollado, que minimiza la sonoridad 
en el servicio S1 y alcanza una enorme potencia. Y todo 
ello con una relación calidad-precio insuperable.

D

Reductor sinfín-corona CVS con piñón Reductor sinfín-corona CVS con acoplamiento  
de elastómero

Diseño online eficiente del reductor y sin inicio de sesión  
en cuestión de segundos

cymex-select.wittenstein-group.com

Retén radial 

- Vida útil muy elevada

-  Optimizado para servicio continuo

Rodamiento de entrada 

 -  Paquete de rodamientos para la absorción 
de fuerzas axiales y radiales

-  Idóneo para altas velocidades de entrada

Rodamiento de salida 

 -  Adaptado a todo tipo de campos  
de aplicación

Acoplamiento de fuelle metálico 

 - Absolutamente libre de juego

-  Resistente a la fatiga y libre de  
mantenimiento

- Montaje sencillo

-  Protege el motor mediante una  
compensación térmica longitudinal

Dentado

 -   Dentado especialmente desarrollado, para pares 
elevados, buena sincronización y sonoridad 
reducida.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Optimierte  
Abtriebslagerung

Rodamientos de salida optimizados
Adaptados a los campos de aplicación 
más diversos, los reductores V-Drive 
Basic cuentan con un rodamiento de sali-
da optimizado. La opción del rodamiento 
reforzado es importante para satisfacer 
mayores requerimientos de absorción de 
fuerzas externas.

Speziell 
entwickelte 
Verzahnung

Dentado desarrollado especialmente 
La sonoridad en servicio S1 se ha mini-
mizado gracias a un dentado especial-
mente desarrollado. Este se caracteriza 
por pares elevados, una buena sincroni-
zación y un nivel de sonoridad excelente.

Top 
Preis-Leistungs-

Verhältnis

Relación calidad-precio insuperable
Con plazos de entrega cortos y produc-
tos con el distintivo “Made in Germany” 
se alcanza una relación calidad-precio 
insuperable.

A B C

D E
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1 etapa
hasta 14 / 19 4)  
(C 6) / E) diámetro
del buje

CVH 040 MF 1 etapa

1 etapa

Reducción i

Par máximo a) b) 

(a n1 = 500 rpm)
T2α Nm

Par de parada de emergencia a) b) 

(Permitido 1000 veces durante la vida útil del reductor)
T2Not Nm

Velocidad media de entrada permitida d) 
(A 20 °C de temperatura ambiente)

n1N rpm

Velocidad de entrada máxima n1Max rpm

Par medio de giro sin carga b) 
(Con n1 = 3000 rpm y temperatura del reductor de 20 °C)

T012 Nm

Juego máximo jt arcmin ≤ 15

Rigidez torsional b) Ct21 Nm/arcmin

Fuerza axial máxima c)

(Estándar / HIGH FORCES)
F2AMax N

Fuerza radial máxima c)

(Estándar / HIGH FORCES)
F2QMax N

Par de vuelco máximo
(Estándar / HIGH FORCES)

M2KMax Nm

Eficiencia a plena carga
(a n1 = 500 rpm)

η %

Vida útil Lh h

Peso
(Incl. brida estándar)

m kg

Sonoridad
(En caso de velocidad y relación de referencia.
Valores específicos de reducción en cymex®)

LPA dB(A)

Temperatura máxima admisible  
de la carcasa

°C

Temperatura ambiente °C −15 a +40

Lubricación Lubricado de por vida

Sentido de rotación Ver dibujo

Clase de protección

Anillo de contracción
(Versión estándar)

Par máximo
(sin fuerzas axiales)

Tmax Nm

Momento de inércia de masa
(Referido a la entrada)

Diámetro del buje [mm]

 J1 kgcm²

 J1 kgcm²

Diámetros del buje disponibles; véase la ficha de datos técnicos  
(Momento de inercia). Las cotas se pueden obtener previa consulta. 

Las cotas no toleradas son cotas nominales 
1) Comprobar ajuste de eje motor
2) Longitud de eje motor mín. / máx. admisible  

Ejes motor más largos son posibles; contacte con nosotros.
3) Las cotas dependen del motor
4) Pueden adaptarse diámetros de eje motor menores utilizando  

un casquillo con un grosor de pared mínimo de 1 mm
5) Tolerancia h6 para el eje de carga.
6) Diámetro estándar del buje

a) Eje hueco ranurado ambos lados
b) Interfaz de eje hueco ambos lados
c) Arandela final como arandela de fijación para tornillo M6
d) Arandela final como arandela expulsora para tornillo M8
e) Anillo de seguridad – DIN 472Para un dimensionado detallado, por favor, utilice nuestro  

software de diseño cymex®  – www.wittenstein-cymex.com 

a) A máx. 10 % F2QMax
b) Para diámetros de buje estándar
c) Referido al centro del eje o brida de salida
d) Versión con inercia optimizada disponible bajo petición

Otras variantes de salida

Interfaz de eje hueco ambos lados
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1 etapa

Reducción i

Par máximo a) b) 

(a n1 = 500 rpm)
T2α Nm

Par de parada de emergencia a) b)  
(Permitido 1000 veces durante la vida útil del reductor)

T2Not Nm

Velocidad media de entrada permitida d) 
(A 20 °C de temperatura ambiente)

n1N rpm

Velocidad de entrada máxima n1Max rpm

Par medio de giro sin carga b) 
(Con n1 = 3000 rpm y temperatura del reductor de 20 °C)

T012 Nm

Juego máximo jt arcmin ≤ 15

Rigidez torsional b) Ct21 Nm/arcmin

Fuerza axial máxima c)

(Estándar / HIGH FORCES)
F2AMax N

Fuerza radial máxima c)

(Estándar / HIGH FORCES)
F2QMax N

Par de vuelco máximo
(Estándar / HIGH FORCES)

M2KMax Nm

Eficiencia a plena carga
(a n1 = 500 rpm)

η %

Vida útil Lh h

Peso
(Incl. brida estándar)

m kg

Sonoridad
(En caso de velocidad y relación de referencia.
Valores específicos de reducción en cymex®)

LPA dB(A)

Temperatura máxima admisible  
de la carcasa

°C

Temperatura ambiente °C −15 a +40

Lubricación Lubricado de por vida

Sentido de rotación Ver dibujo

Clase de protección

Anillo de contracción
(Versión estándar)

Par máximo
(sin fuerzas axiales)

Tmax Nm

Momento de inércia de masa
(Referido a la entrada)

Diámetro del buje [mm]

 J1 kgcm²

1 etapa
hasta 19 4) (E) 6) 
diámetro
del buje

CVH 050 MF 1 etapa
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Diámetros del buje disponibles; véase la ficha de datos técnicos  
(Momento de inercia). Las cotas se pueden obtener previa consulta. 

Las cotas no toleradas son cotas nominales 
1) Comprobar ajuste de eje motor
2) Longitud de eje motor mín. / máx. admisible  

Ejes motor más largos son posibles; contacte con nosotros.
3) Las cotas dependen del motor
4) Pueden adaptarse diámetros de eje motor menores utilizando  

un casquillo con un grosor de pared mínimo de 1 mm
5) Tolerancia h6 para el eje de carga.
6) Diámetro estándar del buje

a) Eje hueco ranurado ambos lados
b) Interfaz de eje hueco ambos lados
c) Arandela final como arandela de fijación para tornillo M10 (bajo petición)
d) Arandela final como arandela expulsora para tornillo M12 (bajo petición)
e) Anillo de seguridad – DIN 472 (bajo petición)

Para un dimensionado detallado, por favor, utilice nuestro  
software de diseño cymex®  – www.wittenstein-cymex.com 

a) A máx. 10 % F2QMax
b) Para diámetros de buje estándar
c) Referido al centro del eje o brida de salida
d) Versión con inercia optimizada disponible bajo petición

Otras variantes de salida

Interfaz de eje hueco ambos lados
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1 etapa

Reducción i

Par máximo a) b) 

(a n1 = 500 rpm)
T2α Nm

Par de parada de emergencia a) b)  
(Permitido 1000 veces durante la vida útil del reductor)

T2Not Nm

Velocidad media de entrada permitida d) 
(A 20 °C de temperatura ambiente)

n1N rpm

Velocidad de entrada máxima n1Max rpm

Par medio de giro sin carga b) 
(Con n1 = 3000 rpm y temperatura del reductor de 20 °C)

T012 Nm

Juego máximo jt arcmin ≤ 15

Rigidez torsional b) Ct21 Nm/arcmin

Fuerza axial máxima c)

(Estándar / HIGH FORCES)
F2AMax N

Fuerza radial máxima c)

(Estándar / HIGH FORCES)
F2QMax N

Par de vuelco máximo
(Estándar / HIGH FORCES)

M2KMax Nm

Eficiencia a plena carga
(a n1 = 500 rpm)

η %

Vida útil Lh h

Peso
(Incl. brida estándar)

m kg

Sonoridad
(En caso de velocidad y relación de referencia.
Valores específicos de reducción en cymex®)

LPA dB(A)

Temperatura máxima admisible  
de la carcasa

°C

Temperatura ambiente °C −15 a +40

Lubricación Lubricado de por vida

Sentido de rotación Ver dibujo

Clase de protección

Anillo de contracción
(Versión estándar)

Par máximo
(sin fuerzas axiales)

Tmax Nm

Momento de inércia de masa
(Referido a la entrada)

Diámetro del buje [mm]

 J1 kgcm²

1 etapa
hasta 28 4) (H) 6) 

diámetro
del buje

CVH 063 MF 1 etapa
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Diámetros del buje disponibles; véase la ficha de datos técnicos  
(Momento de inercia). Las cotas se pueden obtener previa consulta. 

Las cotas no toleradas son cotas nominales 
1) Comprobar ajuste de eje motor
2) Longitud de eje motor mín. / máx. admisible  

Ejes motor más largos son posibles; contacte con nosotros.
3) Las cotas dependen del motor
4) Pueden adaptarse diámetros de eje motor menores utilizando  

un casquillo con un grosor de pared mínimo de 1 mm
5) Tolerancia h6 para el eje de carga.
6) Diámetro estándar del buje

a) Eje hueco ranurado ambos lados
b) Interfaz de eje hueco ambos lados
c) Arandela final como arandela de fijación para tornillo M10 (bajo petición)
d) Arandela final como arandela expulsora para tornillo M12 (bajo petición)
e) Anillo de seguridad – DIN 472 (bajo petición)

Para un dimensionado detallado, por favor, utilice nuestro  
software de diseño cymex®  – www.wittenstein-cymex.com 

a) A máx. 10 % F2QMax
b) Para diámetros de buje estándar
c) Referido al centro del eje o brida de salida
d) Versión con inercia optimizada disponible bajo petición

Otras variantes de salida

Interfaz de eje hueco ambos lados
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1 etapa

Reducción i

Par máximo a) b) e)

(a n1 = 500 rpm)
T2α Nm

Par de parada de emergencia a) b) e) 
(Permitido 1000 veces durante la vida útil del reductor)

T2Not Nm

Velocidad media de entrada permitida d) 
(A 20 °C de temperatura ambiente)

n1N rpm

Velocidad de entrada máxima n1Max rpm

Par medio de giro sin carga b) 
(Con n1 = 3000 rpm y temperatura del reductor de 20 °C)

T012 Nm

Juego máximo jt arcmin ≤ 15

Rigidez torsional b) Ct21 Nm/arcmin

Fuerza axial máxima c)

(Estándar / HIGH FORCES)
F2AMax N

Fuerza radial máxima c)

(Estándar / HIGH FORCES)
F2QMax N

Par de vuelco máximo
(Estándar / HIGH FORCES)

M2KMax Nm

Eficiencia a plena carga
(a n1 = 500 rpm)

η %

Vida útil Lh h

Peso
(Incl. brida estándar)

m kg

Sonoridad
(En caso de velocidad y relación de referencia.
Valores específicos de reducción en cymex®)

LPA dB(A)

Temperatura máxima admisible  
de la carcasa

°C

Temperatura ambiente °C −15 a +40

Lubricación Lubricado de por vida

Sentido de rotación Ver dibujo

Clase de protección

Acoplamiento de elastómero
(tipo de producto aconsejado – verificar dimensionado 
con cymex®)

Diámetro de orificio del acoplamiento
del lado de la aplicación

mm

Momento de inércia de masa
(Referido a la entrada)

Diámetro del buje [mm]

 J1 kgcm²

 J1 kgcm²

Opcional con eje de salida en ambos lados.
Ficha de datos a petición.
¡No es posible un eje estriado en este caso!

1 etapa
hasta 14 / 19 4)  
(C 6) / E) diámetro
del buje

Otras variantes de salida

Eje con chaveta

CVS 040 MF 1 etapa
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Para un dimensionado detallado, por favor, utilice nuestro  
software de diseño cymex®  – www.wittenstein-cymex.com 

a) A máx. 10 % F2QMax
b) Para diámetros de buje estándar
c) Referido al centro del eje o brida de salida
d) Versión con inercia optimizada disponible bajo petición
e) Válido para: eje liso

Diámetros del buje disponibles; véase la ficha  
de datos técnicos
(Momento de inercia). Las cotas se pueden obtener  
previa consulta.

Las cotas no toleradas son cotas nominales 
1) Comprobar ajuste de eje motor.
2) Longitud mín. / máx. admisible de eje del motor.  

Son posibles ejes motor más largos; contacte con 
nosotros.

3) Las cotas dependen del motor.
4) Pueden adaptarse diámetros de eje motor menores 

utilizando un casquillo con un grosor de pared mínimo  
de 1 mm.

5) Lado de salida
6) Diámetro estándar del buje
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1 etapa

Reducción i

Par máximo a) b) e)

(a n1 = 500 rpm)
T2α Nm

Par de parada de emergencia a) b) e) 
(Permitido 1000 veces durante la vida útil del reductor)

T2Not Nm

Velocidad media de entrada permitida d) 
(A 20 °C de temperatura ambiente)

n1N rpm

Velocidad de entrada máxima n1Max rpm

Par medio de giro sin carga b) 
(Con n1 = 3000 rpm y temperatura del reductor de 20 °C)

T012 Nm

Juego máximo jt arcmin ≤ 15

Rigidez torsional b) Ct21 Nm/arcmin

Fuerza axial máxima c)

(Estándar / HIGH FORCES)
F2AMax N

Fuerza radial máxima c)

(Estándar / HIGH FORCES)
F2QMax N

Par de vuelco máximo
(Estándar / HIGH FORCES)

M2KMax Nm

Eficiencia a plena carga
(a n1 = 500 rpm)

η %

Vida útil Lh h

Peso
(Incl. brida estándar)

m kg

Sonoridad
(En caso de velocidad y relación de referencia.
Valores específicos de reducción en cymex®)

LPA dB(A)

Temperatura máxima admisible  
de la carcasa

°C

Temperatura ambiente °C −15 a +40

Lubricación Lubricado de por vida

Sentido de rotación Ver dibujo

Clase de protección

Acoplamiento de elastómero
(tipo de producto aconsejado – verificar dimensionado 
con cymex®)

Diámetro de orificio del acoplamiento
del lado de la aplicación

mm

Momento de inércia de masa
(Referido a la entrada)

Diámetro del buje [mm]

 J1 kgcm²

Opcional con eje de salida en ambos lados.
Ficha de datos a petición.
¡No es posible un eje estriado en este caso!

1 etapa
hasta 19 4) (E) 6) 
diámetro
del buje

Otras variantes de salida

Eje con chaveta

CVS 050 MF 1 etapa
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Diámetros del buje disponibles; véase la ficha  
de datos técnicos
(Momento de inercia). Las cotas se pueden obtener  
previa consulta.

Las cotas no toleradas son cotas nominales 
1) Comprobar ajuste de eje motor.
2) Longitud mín. / máx. admisible de eje del motor.  

Son posibles ejes motor más largos; contacte con 
nosotros.

3) Las cotas dependen del motor.
4) Pueden adaptarse diámetros de eje motor menores 

utilizando un casquillo con un grosor de pared mínimo  
de 1 mm.

5) Lado de salida
6) Diámetro estándar del buje

Para un dimensionado detallado, por favor, utilice nuestro  
software de diseño cymex®  – www.wittenstein-cymex.com 

a) A máx. 10 % F2QMax
b) Para diámetros de buje estándar
c) Referido al centro del eje o brida de salida
d) Versión con inercia optimizada disponible bajo petición
e) Válido para: eje liso
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ELC - 00150B - 032,000 - X

X = 032,000 - 036,000

H 28 3,75 3,61 3,52 3,48 3,36
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1 etapa

Reducción i

Par máximo a) b) e)

(a n1 = 500 rpm)
T2α Nm

Par de parada de emergencia a) b) e) 
(Permitido 1000 veces durante la vida útil del reductor)

T2Not Nm

Velocidad media de entrada permitida d) 
(A 20 °C de temperatura ambiente)

n1N rpm

Velocidad de entrada máxima n1Max rpm

Par medio de giro sin carga b) 
(Con n1 = 3000 rpm y temperatura del reductor de 20 °C)

T012 Nm

Juego máximo jt arcmin ≤ 15

Rigidez torsional b) Ct21 Nm/arcmin

Fuerza axial máxima c)

(Estándar / HIGH FORCES)
F2AMax N

Fuerza radial máxima c)

(Estándar / HIGH FORCES)
F2QMax N

Par de vuelco máximo
(Estándar / HIGH FORCES)

M2KMax Nm

Eficiencia a plena carga
(a n1 = 500 rpm)

η %

Vida útil Lh h

Peso
(Incl. brida estándar)

m kg

Sonoridad
(En caso de velocidad y relación de referencia.
Valores específicos de reducción en cymex®)

LPA dB(A)

Temperatura máxima admisible  
de la carcasa

°C

Temperatura ambiente °C −15 a +40

Lubricación Lubricado de por vida

Sentido de rotación Ver dibujo

Clase de protección

Acoplamiento de elastómero
(tipo de producto aconsejado – verificar dimensionado 
con cymex®)

Diámetro de orificio del acoplamiento
del lado de la aplicación

mm

Momento de inércia de masa
(Referido a la entrada)

Diámetro del buje [mm]

 J1 kgcm²

Opcional con eje de salida en ambos lados.
Ficha de datos a petición.
¡No es posible un eje estriado en este caso!

1 etapa
hasta 28 4) (H) 6) 
diámetro
del buje

Otras variantes de salida

Eje con chaveta

CVS 063 MF 1 etapa
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Diámetros del buje disponibles; véase la ficha  
de datos técnicos
(Momento de inercia). Las cotas se pueden obtener  
previa consulta.

Las cotas no toleradas son cotas nominales 
1) Comprobar ajuste de eje motor.
2) Longitud mín. / máx. admisible de eje del motor.  

Son posibles ejes motor más largos; contacte con 
nosotros.

3) Las cotas dependen del motor.
4) Pueden adaptarse diámetros de eje motor menores 

utilizando un casquillo con un grosor de pared mínimo  
de 1 mm.

5) Lado de salida
6) Diámetro estándar del buje

Para un dimensionado detallado, por favor, utilice nuestro  
software de diseño cymex®  – www.wittenstein-cymex.com 

a) A máx. 10 % F2QMax
b) Para diámetros de buje estándar
c) Referido al centro del eje o brida de salida
d) Versión con inercia optimizada disponible bajo petición
e) Válido para: eje liso

Eje con chaveta ambos lados




