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Energía y datos combinados en un nuevo 

cable híbrido de igus para motores SEW 

El nuevo cable flexible chainflex reduce en un 40% el espacio 

necesario en la cadena portacables y garantiza una transmisión 

fiable de energía y datos 

 

Pequeños, compactos y rápidos: estos son los requisitos de la nueva 

generación de motores. Cada vez son más los fabricantes de 

accionamientos que recurren a la tecnología híbrida para ahorrar espacio. 

Por ello, igus ha añadido a su gama de cables híbridos un nuevo cable 

especial para motores SEW con la interfaz MOVILINK DDI. Los usuarios 

de la industria de la manipulación de materiales, por ejemplo, pueden 

confiar en un cable duradero desarrollado específicamente para 

aplicaciones de cadenas portacables. 

 

Los cables híbridos para la tecnología de accionamiento se caracterizan por 

combinar la transmisión de energía y datos, reduciendo a la mitad el número 

de cables necesarios. En el caso de los nuevos motores SEW con interfaz 

MOVILINK DDI, el fabricante de estos sistemas de accionamiento utiliza un 

elemento coaxial para transmitir la información del motor. 

 Para suministrar de forma segura energía y datos a los motores compactos 

mientras están en movimiento, ahora igus ha desarrollado un nuevo cable 

híbrido. "El desafío de los cables con elementos coaxiales es que se vuelven 

rápidamente susceptibles de sufrir fallos a altas dinámicas. Por eso nos hemos 

propuesto desarrollar un cable duradero y flexible que también funcione de 

forma fiable en movimiento", explica Andreas Muckes, director de Cables 

chainflex en igus GmbH. igus ha aprovechado su experiencia de más de 20 

años en el campo de los cables coaxiales para aplicaciones altamente 

dinámicas para diseñar el nuevo cable híbrido CF280.UL.H207.D, en el que se 

han combinado cuatro conductores de energía con un conductor coaxial y dos 

pares de control. La fusión de dos cables reduce el espacio necesario en la 

cadena portacables en un 40%, a la vez que disminuye el peso del sistema, por 

lo que se consume menos energía. 

 El nuevo cable, con un revestimiento exterior de PUR, puede utilizarse en 
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aplicaciones con un factor de flexión de hasta 15xd y, por lo tanto, es adecuado 

para una amplia gama de sectores, desde las máquinas herramienta hasta la 

manipulación de materiales, pasando por la industria del automóvil. 

 

 

 

Un total de 28 cables para la tecnología híbrida 

Con 28 tipos de cables diferentes para motores de Siemens, Beckhoff, SEW y 

Bosch Rexroth, igus ya dispone de la mayor gama de cables híbridos para 

cadenas portacables disponibles en stock. Con la ampliación de la serie CF280, 

el experto en los motion plastics sigue la tendencia actual de la tecnología 

híbrida, ofreciendo su cable de la serie CF280 con revestimiento exterior de 

PVC como CF220. De este modo, se reducen los costes adicionales en el 

segmento de los cables híbridos. Los cables chainflex pueden adquirirse tanto 

confeccionados con conectores como por metros. Como con todos sus cables, 

igus también ofrece una garantía de hasta 36 meses en el nuevo cable híbrido 

SEW.  

 

Encontrará más información sobre los cables híbridos de igus en el siguiente 

enlace: 

https://www.igus.es/info/cables-hibridos 

 

 

  

https://www.igus.es/info/cables-hibridos
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Imágenes: 

 

 

Imagen PM5721-1 

El nuevo cable híbrido de igus para la interfaz SEW MOVILINK DDI ayuda a 

ahorrar espacio en el motor y en la cadena portacables. (Fuente: igus GmbH) 
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SOBRE IGUS: 
 
igus GmbH desarrolla y produce los motion plastics, plásticos de alto rendimiento libres de 

lubricación que mejoran la tecnología y reducen los costes de las aplicaciones móviles. Se trata 

de una empresa líder mundial en cadenas portacables, cables altamente flexibles, cojinetes 

lineales y de fricción y conjuntos de tuerca y husillo fabricados en polímeros optimizados. La 

compañía familiar con sede en Colonia, Alemania, está presente en 35 países y cuenta con más 

de 4.900 trabajadores en todo el mundo. En 2021, igus generó una facturación de 961 millones 

de euros. Las investigaciones realizadas en el mayor laboratorio de pruebas del sector permiten 

desarrollar innovaciones constantemente y ofrecer más seguridad a los usuarios. Hay un total de 

234.000 artículos disponibles en stock con vida útil calculable online. En los últimos años, la 

empresa se ha expandido mediante la creación de nuevas unidades de negocio como, por 

ejemplo, la plataforma RBTX de componentes robóticos para rodamientos de bolas, 

accionamientos para robots e impresión 3D o los smart plastics para la Industria 4.0. Entre sus 

inversiones ambientales más importantes se encuentra el programa «chainge», que hace posible 

el reciclaje de las cadenas portacables, y la colaboración con una empresa que produce petróleo 

a partir de residuos plásticos. 

 
Los términos "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD","drygear", "drylin", "dry-tech", "dryspin", 

"easy chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool”, "flizz", “ibow”, 

“igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", “print2mold”, "pikchain", "plastics for longer 

life", "readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", "tribofilament“, "triflex", "robolink", “xirodur”, y "xiros" 

son marcas legalmente protegidas en la República Federal de Alemania y en otros países en el caso que 

proceda. 
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