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•	Carcasa:	Aluminio	fundido	a		
	 presión	con	recumbrimiento		
	 por	pulverización

•	Cargas	máximas	de	hasta		
	 500	N	axial/radial

•	Membrana	de	compensación		
	 de	presión

•	Elevada	frecuencia	de	salida
	 600	kHz	/	2	MHz

•	Mayor	temperatura	de	trabajo		
	 de	-40	°C	hasta	+85	°C

Tiene alguna pregunta? Llame por teléfono a nuestro servicio de asistencia al 0 67 22 / 99 65 - 10 envíenos un correo electrónico 
a wdg@wachendorff.de o contacto a su distribuidor: www.wachendorff-automation.es/distri

Su distribuidor:

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • D-65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 25
Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 70
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.es

Diseñando juntos la innovación

•	 Asesoramiento	competente	durante	años	en	cuanto	a	 
 las aplicaciones
•	 Certificación	ISO	sostenible	y	sistemática
•	 “Made	in	Germany”,	5	años	de	garantía
 
Wachendorff	Automation,	en	cooperación	con	el	Grupo	Wa-
chendorff,	desarrolla	y	fabrica	robustos	sistemas	y	encoders	
industriales	y	para	el	sector	automovilístico.	
Las numerosas pruebas del tipo constructivo realizadas en 

la	fase	de	desarrollo	garantizan	la	fiabilidad	y	su	uso	durade-
ro	en	numerosas	industrias	y	máquinas	de	trabajo	móviles	
en	las	condiciones	ambientales	más	adversas.

La fabricación controlada por software garantiza la completa 
trazabilidad de cada dispositivo. 
Más	de	1250	soluciones	de	serie	se	utilizan	en	todo	el	
mundo.

Nuestra	dirección	de	producción	y	equipo	de	I+D	estarán	
encantados de tramitar su pedido.

Siempre la solución óptima – siguiendo el principio modular

Experiencia en la aplicación
•	 Construcción	adaptada	a	las	distintas		
	 aplicaciones	y	numerosas	pruebas	del		
 tipo de construcción
•	 Alta	protección	hasta	IP67+	IP69K

Sin desgaste e inteligente
•	Óptico	o	magnético	 
 sin contacto
•	 Electrónica	altamente	 
 integrada

Duradero y fiable
•	 Rango	de	temperatura	más		
 amplio:	-40	°C	hasta	+85	°C
•	 Resistencia	a	vibraciones	 
	 y	choques
•	Máximas	cargas	hasta	500	N	

La comunicación correcta
•	 Rectángulo,	seno/coseno
•	 PROFIBUS
•	CANopen	/	LIFT
•	 SAE	J1939
•	 SSI
•	 RS485

Construido para el uso diario
•	 400	normas	y	directivas
•	 100	pruebas	del	tipo	constructivo,		
	 entre	ellas	HALT
•	Más	de	25	años	de	experiencia
•	 25	normas	de	fábrica
•	 1	solución	para	su	aplicación

Individual y, aun así, un producto  
de serie
•	 Numerosas	variantes	de	conectores	y		
	 cables	como	estándar	M12,	M16,	etc.
•	 Adaptado	fácilmente	a	su	aplicación
•	Mecánica,	logística	y	montaje
•	 Certificado	de	acuerdo	a	 
	 ISO	9001/14001



Encoder incremental de eje 

Tipo WDGI 58A WDGI 58B WDGI 58C WDGI 58D WDGI 58K WDGI 63B
Brida Brida	sincro Brida	de	sujeción Brida	sincro Brida	de	sujeción
Resolución hasta 25.000 ppr
Material carcasa Aluminio	fundido	a	presión,	recubrimiento	por	pulverización
Dimensiones
carcasa

Ø	58	mm,
L 42 mm

Ø	63,5	mm,	2.5“,	 
L	45	mm,	1.772“

Material eje Acero	inoxidable
Dimensiones eje Ø	6	mm,	L	12	mm Ø	10	mm,	L	20	mm Ø	12	mm,	L	25	mm Ø	6	mm,	L	20	mm Ø	9,525	mm,	3/8“,	

L	22,3	mm,	0.878“
Veloc. de rotación máx.	10.000	rpm máx.	8.000	rpm
Permitida
carga de los ejes

máx.	125	N	radial,
máx.	70	N	axial

máx.	220	N	radial,
máx.	120	N	axial

máx.	200	N	radial,
máx.	120	N	axial

máx.	500	N	radial,
máx.	500	N	axial

máx.	80	N	radial,
máx.	50	N	axial

máx.	220	N	radial,
máx.	120	N	axial

Circuito de salida TTL,	RS422	compatible,	
HTL,

1 Vpp sin/cos
Canales de salida AB,	ABN	y	señales	complementarias
Frecuencia de salida 	hasta	2	MHz
Tensión de  
operación

4,75	VDC	hasta	5,5	VDC
10	VDC	hasta	30	VDC
5	VDC	hasta	30	VDC

Temperatura de 
trabajo

Salida	de	conector:	-40	ºC	hasta	+85	ºC;	Salida	de	cable:	-20	ºC	hasta	+80	ºC	(Opción:	-40	ºC	hasta	+85	ºC)
1	Vpp:	-10	°C	hasta	+70	°C

Tipo de protección IP67,	en	la	entrada	
del	eje	IP65

IP67,	en	la	entrada	
del	eje	IP65

(Opcional:	IP67	todo	
alrededor)

IP67,	en	la	entrada	del	eje	IP65 IP67,	en	la	entrada	del	eje	IP65
(Opcional:	IP67	todo	alrededor)
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Encoder incremental de eje Encoder incr. de eje hueco

Tipo WDGI 63Q WDGI 67Q WDGI 70B WDGI 115M/T WDGI 58E WDGI 58H
Brida Brida	cuadrada Brida	de	sujeción Brida	de	taquimetro Eje	hueco	ciego Eje	hueco	(pasante)
Resolución hasta 25.000 ppr
Material carcasa Aluminio	fundido	a	presión,	recubrimiento	por	pulverización
Dimensiones
carcasa

  	63,5	mm,	2,5“,
L	45	mm,	1.772“

	67,3	mm,	2,65“,
L	45	mm,	1.772“

Ø	70	mm,
L 47 mm

Ø	115	mm,
L 49 mm

Ø	58	mm,
L 40 mm

Material eje Acero	inoxidable
Dimensiones eje Ø	9,525	mm,	3/8“,	

L	22,3	mm,	0.878“
Ø	12	mm,
L 26 mm

M:	Ø	11	mm,	L	33	mm
T:	Ø	10	mm,	L	25	mm

Ø	8,	10,	12,	15	mm Ø	8,	10,	12,	14	mm	
und	1/2“	(12,7	mm)

Veloc. de rotación máx.	8.000	rpm
Permitida
carga de los ejes

máx.	220	N	radial,
máx.	120	N	axial

máx.	200	N	radial,
máx.	150	N	axial

máx.	200	N	radial,	
máx.	120	N	axial

máx.	80	N	radial,
máx.	60	N	axial

Circuito de salida TTL,	RS422	compatible,	
HTL,

1 Vpp sin/cos
Canales de salida AB,	ABN	y	señales	complementarias
Frecuencia de salida 	hasta	2	MHz
Tensión de  
operación

4,75	VDC	hasta	5,5	VDC
10	VDC	hasta	30	VDC
5	VDC	hasta	30	VDC

Temperatura de 
trabajo

Salida	de	conector:	-40	ºC	hasta	+85	ºC;	Salida	de	cable:	-20	ºC	hasta	+80	ºC	(Opción:	-40	ºC	hasta	+85	ºC)
1	Vpp:	-10	°C	hasta	+70	°C

Tipo de protección IP67,	en	la	entrada	del	eje	IP65
(Opcional:	IP67	todo	alrededor)

IP67,	en	la	entrada	
del	eje	IP65

IP65
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De WDG a WDGI
Wachendorff	Automations	ha	perfeccionado	completamente	los	
encoders	incrementales	de	la	serie	WDG	basados	en	el	tamaño	
de	58	mm	estándar	de	la	industria.
La	consecuencia:	pasar	de	WDG	a	WDGI

Diseño industrial moderno y propiedades técnicas  
de nuevo mejoradas
Sin	embargo,	las	mayores	ventajas	para	usted	como	usuario	
son	determinantes.	Además	de	un	diseño	moderno,	hemos	he-
cho	especial	hincapié	en	la	mejora	de	importantes	propiedades	
técnicas.

Mayor rango de temperatura  
El	rango	de	temperatura	de	trabajo	de	un	encoder	estándar	
WDGI	con	salida	de	conector	ha	sido	ampliado	a	-40	ºC	hasta	
+85	ºC.	En	encoders	con	salida	de	cable	esta	ampliación	del	
rango de temperatura puede realizarse de manera opcional. 
Esto	aumenta	los	posibles	campos	de	aplicación	sin	reducir	la	
vida útil del encoder. 

Máxima frecuencia de salida: 600 kHz o 2 MHz
Los	encoders	WDGI	ofrecen	la	posibilidad	de	trabajar	con	un	
número de impulsos a partir de los 1200 impulsos por revolu-
ción	con	frecuencias	de	hasta	600	kHz	(TTL)	o	2	MHz	(HTL).	
De	este	modo	pueden	utilizarse	números	elevados	de	impulsos	
a	altas	revoluciones,	lo	cual,	por	ejemplo,	aumenta	significa-
tivamente la precisión de medición en caso de producciones 
elevadas.

Máximas cargas: 500 N
La	variante	WDGI58D	para	cargas	pesadas	ofrece	de	serie	una	
carga	un	25	%	superior	que	el	modelo	anterior.	Esto	supone	
500	N	en	la	dirección	de	carga	axial	y	radial.	De	este	modo,	el	
encoder	dispone,	incluso	con	cargas	del	eje	extremas,	de	reser-
vas	suficientes,	algo	que	resulta	fundamental	para	una	vida	útil	
larga.	Unas	vidas	útiles	largas	y	unos	costes	de	mantenimiento	
reducidos	quedan	garantizados.

Nueva opción: Membrana de compensación de presión
Esta	membrana	asegura	la	fiabilidad	del	encoder	incluso	con	
rápidos	cambios	de	temperatura,	por	ejemplo,	al	utilizarlo	
en	máquinas	de	trabajo	móviles	o	con	una	humedad	del	aire	
elevada.	A	pesar	de	la	membrana,	los	encoders	cuentan	con	
el	elevado	tipo	de	protección	de	hasta	IP67	y,	además,	son	
resistentes a condiciones ambientales adversas.

Encoder WDGI
... el nuevo estándar incremental de la industria

Selección de material y elaboración teniendo en cuenta la 
compatibilidad con el medio ambiente
El	nuevo	diseño	de	la	cubierta	del	encoder	se	fabrica	en	fundi-
ción	prensada	de	aluminio.	Al	contrario	que	con	la	cubierta	en	
fundición	prensada	de	zinc,	utilizada	con	mayor	frecuencia	en	el	
mercado,	puede	conservarse	el	recubrimiento	por	pulverización	
respetuoso	con	el	medio	ambiente	de	la	carcasa.	Podemos	
también	cumplir	con	los	deseos	específicos	de	nuestros	clien-
tes	respecto	al	color	teniendo	la	conciencia	tranquila.

La experiencia se muestra en los detalles 
Una	característica	desarrollada	a	partir	de	los	deseos	de	los	
clientes	es	el	ojal	integrado	en	la	cubierta	de	la	carcasa	en	el	
que	puede	fijarse	una	tira	para	rotulación	(por	ejemplo,	para	el	
marcado	de	plantas/lugares).

Resumen de las propiedades más importantes
•	 Ecoder	industrial	estándar	más	robusto
•	 Carcasa:	Aluminio	fundido	a	presión	 
 con recumbrimiento por pulverización
•	 Hasta	25.000	impulsos	gracias	a	una	electrónica	 
 de alta calidad
•	 Tipo	de	protección		IP67,	IP65	con	la	entrada	del	eje
•	 Elevada	seguridad	frente	a	fallos
•	 Cargas	extremadamente	altas:hasta	500	N	axial/radial
•	Máxima	seguridad	mecánica	y	eléctrica
•	 Total	protección	de	conexión	a	10	V	CC	hasta		30	V	CC
•	 Alta	frecuencia	de	salida	de	hasta	600	kHz/2	MHz
•	 Temperatura	de	trabajo	con	salida	de	conector	de	 
	 -40	°C	hasta	+85	°C
•	Opcional:	membrana	de	compensación	de	presión

Wachendorff	Automation	desarrolla	y	fabrica	desde	hace	más	de	25	años	sistemas	y	encoders	para	su	uso	a	nivel	mundial	en	las	
aplicaciones	más	diversas	del	ámbito	de	la	construcción	de	maquinaria	y	equipos,	ascensores,	máquinas	móviles	y	energías	reno-
vables. 
Más	de	1.250	variantes	fabricadas	para	nuestros	clientes	son	muestra	de	nuestra	elevada	flexibilidad	y	nuestra	absoluta	orientación	
hacia	nuestros	clientes.	Dado	que	otorgamos	gran	valor	a	la	resistencia	mecánica	y	eléctrica,	ofrecemos	una	garantía	de	5	años.

http://www.wachendorff-automation.es
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