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TSUBAKI KABELSCHLEPP
Cable Carrier Configurator

Herramienta de configuración en línea para sistemas porta cables

TSUBAKI KABELSCHLEPP es un operador global de muchos años en el campo 
de los sistemas porta cables y porta mangueras. La historia de nuestro éxito 
comenzó en 1954 con la invención del porta cables de acero. 

A partir de nuestra idea, se ha desarrollado un mercado mundial en el que 
seguimos sentando la pauta con nuestras soluciones innovadoras.

Nuestros sistemas porta cables se usan en todo el mundo tanto en aplicaciones 
estándar, como máquinas herramienta, grúas, sistemas de lavado de automóviles 
y tecnologías médicas y de laboratorio, como en aplicaciones más complejas, 
como robots industriales, plataformas petrolíferas en altamar e incluso el 
sector aeroespacial.

Junto con una amplia selección de soluciones estándar, inmediatamente disponibles 
en stock en nuestro almacén, podemos ofrecer además soluciones personalizadas 
desarrolladas específicamente para satisfacer sus necesidades individuales.

Siempre el porta cables correcto, de acero o plástico, disponible en anchos 
estándar o personalizados al milímetro exacto para adaptarse a cualquier 
aplicación. Como proveedor de soluciones integrales, TSUBAKI KABELSCHLEPP 
también puede entregar sistemas totalmente equipados con arneses, al igual que 
con cables y conectores preinstalados.

Solo con energía es posible lograr que las cosas se muevan

KABELSCHLEPP + TSUBAKI = MÁS

Gestión de calidad
TSUBAKI KABELSCHLEPP ha implementado un Sistema de 
gestión de calidad de conformidad con diversas normas, como 
EN ISO 9001. Instituciones externas prestigiosas prueban 
y certifican productos seleccionados.

La familia TRAXLINE de cables de flexibilidad continua se ha desarrollado 
especialmente para un uso óptimo en porta cables y porta mangueras dinámicos. 
Los cables TRAXLINE se distinguen por su alta confiabilidad y rendimiento 

a un bajo costo, y también por una larga vida útil incluso cuando se usan 
en exteriores, como en las aplicaciones que exigen recorridos largos y altas 
velocidades, con grandes exigencia en los cables de energía y control.

Cables TRAXLINE – ideales para su uso en porta cables
Duraderos, confiables y económicos

Reduzca costos con sistemas porta cables completos TOTALTRAX

Sistemas completos TOTALTRAX
Nuestros especialistas experimentados en sistemas proporcionan soporte de preventa, incluidos los servicios 
de planificación y diseño, hasta el servicio y soporte técnico de posventa. Solo una persona de contacto 
para el sistema completo. Todos los componentes coinciden perfectamente, incluidos sus porta cables, 
cables eléctricos, mangueras hidráulicas y neumáticas, así como los conectores. Suministramos todos los 
componentes de manera oportuna en su planta de producción o directamente en el lugar de la instalación.

 ■ Cables de energía y control
 ■ Garantía completa
 ■ Mangueras hidráulicas
 ■ Mangueras neumáticas

 ■ Conectores de clavija y enchufe
 ■ Placas de ensamble
 ■ Ensamble completo de  
todos los componentes

 ■ Asesoramiento
 ■ Planificación
 ■ Diseño
 ■ Porta cables

Todo en un solo lugar:
 Una persona de contacto
+ Un pedido
+ Una entrega
+ Calidad garantizada

=  Sistema completo TOTALTRAX

Con el uso de nuestro OnlineEngineer, en solo unos pocos clics del mouse, puede seleccionar y configurar 
rápidamente el sistema porta cables KABELSCHLEPP óptimo para su aplicación. Simplemente ingrese los 
parámetros de su aplicación y OnlineEngineer calculará automáticamente el sistema porta cables Kabelschlepp 
con la relación precio/rendimiento óptima. Como alternativa, puede seguir menús paso a paso fáciles y 
diseñar individualmente el sistema porta cables que desee.

Por último, si ya sabe cuáles son los sistemas porta cables KABELSCHLEPP que le gustaría usar, simplemente  
introduzca las especificaciones del pedido y recibirá toda la información correspondiente al hacer clic con el  
mouse. Puesto que es posible combinar todas y cada una de las funciones, los datos de las especificaciones  
se deben introducir solo una vez. Es posible descargar inmediatamente un dibujo 2D o modelo 3D  
correspondiente de su porta cables.

■■ Cables de control de PVC/PUR
■■ Cables LWL / coaxiales / BUS de PUR
■■ Cables de motores de PVC/PUR

■■ Cables de datos de PUR
■■ Cables de sistema de PUR

Nuestros dibujos CAD 2D y 3D simplifican el trabajo para sus ingenieros de diseño. 
Puede encontrar los datos de nuestros porta cables en las bibliotecas de componentes 
CADENAS. KABELSCHLEPP proporciona bibliotecas de dibujos gratuitas. Una vez 
seleccionados, los datos CAD se pueden guardar o exportar en un amplio rango 
de formatos para su importación en su sistema CAD. Si no encuentra lo que busca, 
comuníquese con nosotros.

Ahorre tiempo con nuestra biblioteca de 
dibujos 2D y 3D disponible en línea

 MÁS  soluciones de productos
Una amplia cartera de productos TSUBAKI y sistemas porta cables KABELSCHLEPP.

 MÁS  innovaciones
Recursos de investigación y desarrollo internacionales combinados con 
otros recursos garantizan una respuesta más rápida a las necesidades de 
nuestros clientes.

 MÁS  servicio regional
Un equipo de ventas combinado de TSUBAKI y KABELSCHLEPP brinda un 
mayor apoyo local. Los productos KABELSCHLEPP ahora también se encuentran 
disponibles a través de la red de distribuidores de TSUBAKI.

 MÁS  soporte internacional
Una red unificada de ventas y soporte internacional que se extiende a más de 
70 países de todo el mundo y brinda servicio y soporte cuando y donde más 
los necesite.

 MÁS  valor
Juntos continuaremos demostrando nuestra reputación como uno de los 
proveedores con “mejor valor” en la industria.

El original del inventor del porta cables

KABELSCHLEPP ahora se encuentra integrado al grupo Tsubaki y es responsable 
de la gestión del negocio de sistemas porta cables en todo el mundo. Durante más 
de 40 años, ambas empresas han colaborado estrechamente entre sí como socias. 

Con esta integración, aprovecharemos el éxito de nuestra relación comercial en 
una sola empresa estratégica.

A member of the TSUBAKI GROUP
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Corporate Headquarters
U.S. Tsubaki Power Transmission, LLC
301 E. Marquardt Drive
Wheeling, IL 60090
Tel: (800) 323-7790  

   www.ustsubaki.com

Roller Chain Division
821 Main Street
Holyoke, MA 01040
Tel: (800) 323-7790 
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Tel: (800) 537-6140

Sprocket Manufacturing
Mississauga, Ontario
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KabelSchlepp Division
7100 W. Marcia Rd
Milwaukee, WI 53223
Tel:   (800) 443-4216

Tel: (800) 323-7790  

Conveyor and Construc�on
Chain Division


