
Winche eléctrico
Descripción general del producto



Quiénes somos:

Desde 1921, Komatsu se ha 
distinguido por su calidad y 
confi abilidad insuperables. Nuestro 
éxito global duradero surge de los 
principios de nuestro fundador, 
Meitaro Takeuchi, quien vislumbró 
un futuro sostenible construido 
a través de la globalización, la 
calidad primero, la innovación 
tecnológica y el desarrollo del 
talento. Estos fundamentos, así 
como el énfasis en la seguridad y 
el cumplimiento, siguen formando 
parte del ADN de Komatsu. Con 
cada marca y compañía que se 
incorpora a la familia Komatsu, 
ampliamos nuestras capacidades, 
aprovechando nuestros equipos 
globales para ir más allá de lo que 
podemos hacer y crear lo que 
podemos imaginar. Creemos que 
asociarnos de forma directa con 
las partes interesadas y estar en 
el lugar de trabajo (gemba) es la 
mejor manera de obtener una 
perspectiva real de sus desafíos, 
de ganarnos su confi anza y de 
desarrollar soluciones de avanzada.

Lo que hacemos: 

Komatsu es un socio indispensable 
de la minería, silvicultura, industria 
y construcción, que maximiza el 
valor para los clientes a través 
de soluciones innovadoras. Con 
una línea completa de productos 
respaldados por nuestras 
tecnologías avanzadas de IoT 
y una red global de servicios, 
ayudamos a los clientes a optimizar 
sus operaciones de forma 
segura y sostenible. Nuestros 
equipos y servicios Komatsu, 
P&H, Joy y Montabert se 
utilizan para extraer minerales 
fundamentales y para desarrollar 
infraestructura moderna.
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La tecnología de winche eléctrico simplifi ca y mejora considerablemente la 
capacidad del sistema tensor, en comparación con los sistemas hidráulicos 
tradicionales de cilindro y su conjunto de cables, abrazaderas, guardacabos y 
poleas. Nuestro diseño de última generación incluye un motor eléctrico AC, freno 
eléctrico, codifi cador, reductor planetario y un tambor de winche. El winche 
eléctrico elimina la necesidad de componentes hidráulicos. La tecnología de 
winche eléctrico utiliza un tambor rotatorio simple y un diseño con un solo cable 
para aumentar la disponibilidad de la cinta transportadora y mantener una tensión 
constante con un mejor tiempo de reacción del tensor. 
El winche eléctrico de marca Joy es fácil de instalar y de operación simple.

Nuestro diseño más reciente de winche incorpora un nivel avanzado de 
ingeniería, confi abilidad y robustez.

• La caja de engranajes es interna al tambor del winche, lo cual ofrece un diseño 
más compacto, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del equipo.

• Los winches se envían de fábrica montados, alineados y listos para instalación; 
esto reduce el tiempo de confi guración que se requiere durante la puesta 
en servicio.

• El freno del winche se encuentra en el lado de entrada de alta velocidad. Esto 
reduce el tamaño de la unidad y facilita su mantenimiento.

• Una mayor fuerza de tiro con menos caballos de fuerza se traduce en ahorros 
en costos operacionales.

Un winche eléctrico equipado correctamente puede mantener un control preciso 
de la tensión logrando el torque pleno de un motor AC con cero revoluciones 
(RPM) del eje. Con una carga nominal de tiro que varía entre 110kN y 670kN, 
el sistema de tensión constante del winche Joy puede mantener fuerza de 
tiro y cumplir con los requisitos de tensado de la correa para una amplia gama 
de aplicaciones, incluyendo extensos sistemas de cintas transportadoras de 
alta tensión.

La versión Pony de nuestro winche ofrece la efi ciencia, confi abilidad probada y 
ahorros que ofrece la tecnología de winche eléctrico, pero en un paquete más 
pequeño. Con el winche Pony no es necesario engrasar y mantener las poleas, 
cambiar los fi ltros hidráulicos, reemplazar los fl uidos hidráulicos o incluso realizar un 
simple mantenimiento hidráulico. Además, el modelo Pony permite realizar ajustes de 
tensión de manera rápida y sencilla – aplicando un esfuerzo menor sobre las correas, 
empalmes y la totalidad de la cinta transportadora.

El paquete de winche eléctrico Pony se ofrece en tres versiones diferentes:

1. Paquete básico: Control preciso de la tensión y tiempos 
de reacción más rápidos, en comparación con los 
tensores hidráulicos. Además incluye las características 
de seguridad necesarias para cumplir con las normas 
locales. Se ofrece un controlador lógico programable 
(PLC) sencillo, pero no se requiere para controlar la 
unidad. Este paquete también está disponible con o sin 
una pantalla de interfaz humano-máquina (HMI).

2. Paquete mejorado: Incluye las características del 
paquete básico más una pantalla de interfaz HMI, 
controlador PLC y un protocolo simple de comunicación.

3. Paquete premium: Incluye las características del paquete 
mejorado, mas opciones adicionales que generalmente 
se ofrecen con nuestros winches de tamaño completo. 
Además incluye un controlador PLC avanzado y una 
pantalla de interfaz HMI con mayor defi nición. Incorpora 
funciones de seguridad adicionales al programa de 
operación de la interfaz PLC y mucho más.

Consulte a su representante de Komatsu Mining para identifi car el paquete 
de control adecuado para su presupuesto y requisitos de operación.

Disponible como paquete retrofi t

Tensores hidráulicos existentes pueden ser modifi cados para permitir la incorporación 
de un winche eléctrico. Se eliminan la potencia hidráulica, la sección de poleas y 
el cilindro.

Los controles digitales y la interfaz gráfi ca del operador agilizan la operación del winche eléctrico Joy.
La unidad tiene un gabinete de control eléctrico separado con una carcasa para trabajo pesado, montada sobre una 
plataforma, e incluye un intercambiador de calor aire-aire personalizado de alta capacidad que mantiene el nivel deseado de 
temperatura interna. 

Para obtener más información 
sobre los benefi cios de la 
tecnología de winche eléctrico 
para su instalación nueva o 
existente, comuníquese hoy 
mismo con su representante 
local de Komatsu Mining.
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Los diseños, las especificaciones y/o los datos de los productos en este documento se 
proporcionan sólo para fines informativos y no representan una garantía de ningún tipo. Los 
diseños y/o las especificaciones pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. La única 
garantía que se aplica a la venta de los productos y servicios es la garantía estándar de Komatsu, 
que se suministrará de manera escrita a pedido.

Komatsu, Joy, Montabert, P&H, Pony y otras marcas comerciales y de servicio que se utilizan 
aquí son propiedad de Komatsu Ltd., Komatsu Mining Corp., o de sus respectivos propietarios 
o licenciatarios.
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