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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

APLICACIONES 
 
El alineamiento de las cintas transportadoras en forma de artesa resulta decisivo para un 
funcionamiento seguro y económico. A pesar de las diversas precauciones mecánicas puede 
darse el caso de que factores externos perjudiquen el alineamiento de las cintas. Los 
factores de desvío más frecuentes son los siguientes: 
 

- suciedad en los rodillos portadores y en los tambores de inversión. 
- alimentación de material no centrada. 
-  

En caso de producirse estas u otras situaciones similares, tanto la cinta transportadora 
afectada como las cintas alimentadoras deberán desconectarse para evitar deterioros, 
destrucción, amontonamiento y descargas erróneas de material y sus costosas 
consecuencias. 
 
Para controlar el funcionamiento de la cinta, ASG suministra, como accesorio de seguridad, 
interruptores de desvío de cinta debidamente acreditados en la práctica. 



 

  

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
 
El mecanismo de puesta en marcha y los elementos de conexión de los interruptores de desvío de 
cinta tipo BSO y BSR se encuentran alojados en el interior de una sólida carcasa de plástico, reforzada 
con fibra de vidrio, correspondiente al tipo de protección IP 65, diseñada para soportar condiciones 
de funcionamiento muy rigurosas. 
 
Para la entrada de la línea se ha previsto en la carcasa dos pasos roscados M20x1,5 para la conexión 
de cables homologados por la VDE. El equipo se suministra con tapones obturadores en dichos pasos 
como protección contra el polvo durante el transporte (inadecuados con el equipo en 
funcionamiento). El mecanismo de conmutación está diseñado de tal manera que los interruptores 
de desvío de cinta siguen funcionando incluso en caso de rotura del muelle recuperador situado en 
el interior de la carcasa. 
 
El interruptor de desvío de cinta tipo BSO está provisto de un mecanismo de conexión sin dispositivo 
de retención, mientras que el tipo BSR incorpora un dispositivo de estas características que se activa 
con la puesta en marcha. La retención de la palanca de levas de desbloqueo se produce al mismo 
tiempo que la activación de los elementos de conexión. La retención puede anularse localmente con 
una palanca de desbloqueo fija. 
 
El interruptor de desvío de cinta tipo BSO 0.. Se suministra con un máximo de 3 elementos de 
conexión, mientras que en el tipo BSR 0.. un elemento adicional indica el estado del enclavamiento. 
En los modelos BSO.. +V y BSR.. +V se ha previsto un máximo de 2 elementos de conexión para el 
contacto, con un desplazamiento de la palanca de 15º, 25º y 42º, y 1 elemento de conexión con un 
contacto auxiliar, cuyo desplazamiento oscila entre 10º y 20º. En todos los equipos, el ángulo 
operativo se establece al encajar las levas en los discos correspondientes. El movimiento máximo de 
la palanca del rodillo (desplazamiento) es de 70º hacia ambos lados. 
 
Debido a su sistema mecánico de conexión patentado y a su sólida construcción, estos equipos no requieren 
prácticamente mantenimiento. Opcionalmente, el interruptor se suministra con una lámpara de señalización en la 
tapa. 

Ubicación del interruptor de desvío de cinta en la cinta transportadora 



 

  

FUNCIONAMIENTO 
 
Los interruptores de desvío de cinta de los tipos BSO 0.. Y BSR 0.. se montan a ambos lados de la 
cinta transportadora, cerca de los tambores de inversión y de accionamiento. En cintas 
transportadoras de mucha longitud deberán preverse interruptores de desvío de cinta adicionales.  
 
El interruptor tipo BSR no permite una reconexión automática accidental, ya que debe 
desbloquearse localmente. 
 
 Ambos modelos de interruptor garantizan una alta seguridad de conexión. Los elementos de 
conexión incorporados poseen contactos de acción rápida y sistema de apertura forzada, 
cumpliendo de esta manera las normas internacionales. Los elementos de conexión permiten 
solventar los problemas de conmutación, así como controlar dispositivos de aviso adicionales tanto 
ópticos como acústicos. 

Ejemplo de montaje BSR / BSO 



 

 

  

DATOS TÉCNICOS 

Tipo BSR 

Conmutación 

Elementos de  
conexión 

BSR 01 BSR 02 BSR 03 
BSR 01 +V BSR 02 +V 

2 x S 840 3 x S 840 4 x S 840 

Tipo BSO BSO 01 BSO 02 BSO 03 
BSO 01 +V BSO 02 +V 

Conmutación 

Elementos de  
conexión 1 x S 840 2 x S 840 3 x S 840 

Corriente continua                                          230V/6A (Con carga óhmica) 
Aislamiento                                                       2,5 KV/3 (VDE 0110) 
Vida eléctrica                                                    3 x 105 conmutaciones; frecuencia de 
conmutación 150/h 
Sección de la conexión                                  0,75 hasta máx. 1,5mm2 
Clase de aplicación                                        Contacto auxiliar 6 A gL 
Clase de aplicación                                        AC 11 

Normas que cumple                                        EN 60 947-5-1 (DIN VDE 0660 T200) 
                                                                               EN 60 947-5-1 / A1 (DIN VDE 0660 T200 / A1) 
Uso en                                                                  Instalaciones y cuadros de mando según VDE 0100 y 0113 

Carcasa                                                                   GFK (plástico reforzado con fibra de vidrio, termoplástico), R 
                                                                                  Resistente a soluciones acuosas de sales, ácidos y álcalis, alcohol y disolventes 
Color                                                                        Carcasa: amarillo, RAL 1004 
                                                                                  Palanca de disparo y rearme: rojo, RAL 3000 
Peso                                                                         Aprox. 1,8 kg 
Tipo de protección de la carcasa                    IP 65, según DIN 40050 
Montaje                                                                  Preferentemente de pie (palanca del rodillo hacia arriba) 
Vida mecánica                                                      1 x 105 conexiones (según DIN 46 247, 2ª parte, versión 4, 
                                                                                  punto 3, apartado 4.21 y DIN 41 636, 1ª parte, punto 6.9) 
Entrada de línea                                                   Taladro roscado, 2 x M20x1,5 
Conexión del conductor puesta a tierra          En la carcasa 
Temperatura ambiental admisible                   Almacén -40ºC...+85ºC 
                                                                                Funcionamiento -40ºC...+85ºC 
                                                                                Transporte -40ºC...+85ºC 
Máx. dotación de elementos de conexión      3 relés conmutadores en BSO 
                                                                                4 relés conmutadores en BSR 

Lámpara indicadora (opcional)                       12, 24, 60, 220V 
                                                                                   Máx. 5 W 
Sustitución de modelos anteriores                 Mediante una placa adaptadora los interruptores 
                                                                                   BSR 0.. / BSO 0.. pueden montarse en las bridas de fijación 
                                                                                   con los grupos de taladros de los modelos anteriores BSR.. y BSO.. 



 

 

  

INDICACIONES DE MONTAJE Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
 
- Los tapones obturadores solo ofrecen protección contra el polvo durante el transporte (inadecuados 
con el equipo en funcionamiento). 
- Los pasos roscados para la conexión de los cables deben aislarse de la carcasa mediante una junta. 
- Los pasos de cable que no se utilicen deberán cerrarse con tapones roscados y junta 
- El cableado interior deberá diseñarse de manera que el eventual desprendimiento de un conductor 
no pueda caer en el sistema mecánico. Para evitarlo, se recomienda unir todos los cables conductores 
mediante bridas. 
 
Las instalaciones donde hayan sido instalados interruptores de desvío de cinta deben ser revisadas 
periódicamente, comprobándose en especial los puntos siguientes: 
 
- ¿El interruptor de desvío de cinta está bien sujeto y en condiciones de funcionar con seguridad? 
- ¿El equipo está limpio y sin restos de material de alimentación o similar? 
- ¿Se aprecian en el interruptor señales de deterioro (grietas, signos de corrosión, deformación)? 
- ¿Existen partículas o elementos extraños que puedan obstaculizar el funcionamiento de la palanca del 
rodillo? 
- ¿El campo de actuación de la palanca del rodillo se encuentra libre de obstáculos? 

 

COMPROBACIÓN PERIÓDICA DEL FUNCIONAMIENTO 
 
Para comprobar el correcto funcionamiento del interruptor de desvío de cinta se pararán las cintas 
transportadoras utilizando para ello el equipo en cuestión o se inspeccionará el equipo mientras las 
cintas transportadoras permanecen inmóviles: 
 
- La palanca del rodillo y las piezas que transmiten el movimiento, ¿pueden moverse con facilidad? 
- ¿Se engancha por sí misma con facilidad la palanca del rodillo en la posición AUS? 
- ¿Se desengancha con demasiada facilidad la palanca del rodillo? 

Si durante la revisión se detectan irregularidades, deberán subsanarse de inmediato; eventualmente, 
se recomienda sustituir el interruptor para revisarlo a fondo. 

Palanca del 
 

Palanca de rearme 
 

M20x1
 

Ángulo operativo 15º, 25º, 42º 
Contacto auxiliar del ángulo operativo 
10º, 20º Enclavamiento del  ángulo 
operativo 25º 

Palanca del rodillo 
ajustable de forma 
continua 

¡Atención! 
Apretar los tornillos de la 
tapa hasta un par máx. 
de 0,8 Nm 

Cuadro de medidas BSO / BSR 



 

CONTACTO 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

Marta López 

91 884 46 04 

comercial@tallereslosan.com 

TF: 91 884 46 04 – 91 884 44 50 
Fax: 91 884 42 02 

C/ Calvario, 29 - Ajalvir (Madrid) 
www.tallereslosan.com 

https://www.facebook.com/tallereslosan/ 

https://www.linkedin.com/company-beta/10637344/ 

http://tallereslosan.com/ 


