
El control de alineamiento modelo TA protege las correas 

transportadoras contra los daños causados por el desalineamiento 

o deslizamiento de la correa. Estos controles se usan en pares, 

uno a cada lado de la correa transportadora. Cada unidad puede 

equiparse con dos microinterruptores para producir señales 

indicadoras del desalineamiento de la correa en dos puntos de 

desviación. El primer punto de la señal podría indicar una pequeña 

desviación de la correa haciendo sonar una alarma. El segundo 

punto de señal podría proteger contra la desviación extrema de la 

correa apagando la correa transportadora.

Cada control consta de una carcasa de aluminio con un rodillo 

con recubrimiento de polvo rojo. El rodillo puede ajustarse hasta 

en 90° en ambas direcciones y se coloca aproximadamente a 1" 

de la correa transportadora. Los puntos de control de activación 

son ajustables desde 0 a 45° mediante un simple cambio de la(s) 

leva(s) de activación. El modelo TA puede ser de construcción 

para uso general o a prueba de explosión. Carcasa de fundición 

de aluminio con recubrimiento epóxico disponible bajo pedido.

NÚMERO RECOMENDADODE UNIDADES
Se suministrarán no menos de cuatro controles de alineación en 

cada correa transportadora, una a cada lado de la correa cerca 

de las poleas de cabeza y cola. Para correas transportadores 

de más de 1.500 pies (457 metros) de largo, se dispondrá de 

cuatro interruptores de alineación adicionales, espaciados 

uniformemente, uno a cada lado de la correa de transporte, y 

uno a cada lado de la correa de retorno.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Las unidades del modelo TA se usan siempre en pares, con 

una colocada en cada lado de la correa transportadora, 

generalmente cerca del extremo de la cabeza de la correa 

transportadora. También pueden colocarse en la polea de cola y 

en puntos seleccionados a lo largo de la correa transportadora.

El microinterruptor puede conectarse para dar señales de 

advertencia o puede conectarse directamente en el circuito de 

arranque de motor para parar una correa transportadora.

La unidad debe montarse en soportes de manera que el rodillo 

se ubique en dirección vertical para interceptar la correa 

transportadora en su punto medio. El rodillo tiene 9 3/4" de 

altura. El punto de intercepción sería en el punto de 4 7/8". 

Las unidades no deben montarse muy cerca de la correa 

porque causaría señales falsas. En la mayoría de aplicaciones, 

las unidades pueden montarse alrededor de 1" de la correa, 

lo que elimina las falsas señales y protege a la correa contra 

desviaciones amplias.
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QUÉ ES Y QUÉ HACE

MODELO TA



INFORMACIÓN TÉCNICA DE MODELO TASELECCIÓN DE PRODUCTO DE MODELO TA
MODELO DESCRIPCIÓN

TA-1 Uso general, 1 microinterruptor SP/DT (1 polo, 2 vías)

TA-1X A prueba de explosión, 1 microinterruptor SP/DT

TA-2 Uso general, 2 microinterruptores SP/DT (1 polo, 2 vías)

TA-2X A prueba de explosión, 2 microinterruptores SP/DT

TA-2D Gabinete especial NEMA 4, 4X y 9,  

2 microinterruptores SP/DT

TA-5 Uso general, 2 microinterruptores SP/DT (2 polos, 2 vías)

TA-5X A prueba de explosión 2 microinterruptores DP/DT

TA-5D Gabinete especial NEMA 4, 4X y 9,  

2 microinterruptores DP/DT

RESTABLECIMIENTO MANUAL: Un modelo de bloqueo positivo con 

restablecimiento manual está disponible. Sólo disponible en unidades de uso 

general.

MICROINTERRUPTORES SPDT: Ajustables individualmente. Nominal de 20 A a 

125, 250 o 480 VCA, 1/2 A 125 VCC; 1/4 A 250 VCC.

MICROINTERRUPTORES DPDT: Ajustables individualmente. Nominal 15 A a 125, 

250 VCA.

Los interruptores pueden cablearse para operación de una vía, normalmente 

abierta o normalmente cerrada, según se requiera.

CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR: Los empaques de caucho sellan la unidad contra 

el polvo y la lluvia para aplicaciones exteriores NEMA 4, 4X. Sólo se aplica a 

unidades resistentes a la intemperie. También hay disponibles unidades NEMA 

7/9 (sin empaque).

CARCASA: Aluminio. Recubrimiento de poliéster o epóxico disponible.

APERTURA DEL CONDUCTO: Una apertura de conducto 3/4" NPT.

BRAZO DE ACTIVACIÓN: Rodillo de acero con recubrimiento de polvo rojo con 

eje de acero inoxidable.

ACCESORIOS EXTERNOS: Acero inoxidable.

TEMPERATURA:

Unidades de uso general de temperatura ambiente nominal 32 a 104 °F (0 a 40 °C];  

Temperatura ambiente funcional (no nominal) -58 a 104°F (-50 a 40 °C).

TA-D, TA-X son para temperatura ambiente nominal -13 a 104 °F [-25 a 40 °C]; 

Temp. nominal de funcionamiento máxima 212 °F (100 °C) [T5].

CALIFICACIONES DE GABINETES:

TA-1, TA-2, TA-4, TA-5: C-UL-US Tipos 3S, 4, 4X & 5.

TA-1X, TA-2X, TA-4X, TA-5X: C-UL-US para Clase I, Grupos C y D; Clase II, Grupos 

E, F y G; Clase III ubicaciones peligrosas.

TA-1D, TA-2D, TA-4D, TA-5D: C-UL-US Tipos 3S, 4, 4X y 5; Clase II, Grupos E,  

F y G; Clase III ubicaciones peligrosas.

CERTIFICACIÓN: Con homologación cULus.
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VISTA SUPERIOR 

SIN LA CUBIERTA

EL BRAZO DEL RODILLO 

SE MUEVE 90° EN 

AMBAS DIRECCIONES

LONGITUDES 

ALTERNATIVAS DE 

RODILLO DISPONIBLES 

(5" a 12").

DIMENSIONES 

DE BASE DE 

MONTAJE

Opción de carcasa con recubrimiento epóxico: Agregar "E" al final del número de modelo.

Opción de restablecimiento manual: Agregar "M" al final del número de modelo, GP 

solamente.

Rodillo más corto opcional disponible: agregar "-R5" al final del número de modelo para 

rodillo de 5" (rodillos de 5 a 12" disponibles, especifique lo que corresponda).

Conveyor Components Company •

opcion
llos de 5 a 1

Rodillo especial con extremos de cojinetes de bolas 
disponible: agregar "-RBB" al final del número de 

modelo. Los cojinetes de bolas del rodillo se denotan 

con una tapa naranja en el extremo. 

Nota: El rodillo estándar tiene cojinetes lisos de 

polímero blanco.
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