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Soluciones para la industria automotriz
TPC Wire & Cable Corp. es un proveedor líder de alambres, cables y conectores de alta calidad y rendimiento
superior diseñados y preparados para soportar entornos industriales rigurosos. Sabemos que es de suma
importancia que los cables y los conectores puedan soportar excesos de flexiones, impactos, abrasión,
temperaturas extremas y químicos cáusticos. Los productos de TPC resuelven los problemas de aplicación más
difíciles y duran 10 veces más que un cable estándar, lo que reduce el tiempo de inactividad, la mano de obra y los
costos en general.

El cable de servomotor de un proveedor de autopartes de nivel 1
no se da abasto
Problema

Un proveedor de la industria automotriz de nivel 1 de piezas estructurales de chasis estaba experimentando problemas con el
cable de alimentación de sus servomotores y necesitaba reemplazarlo cada 1.5 meses. El cable se cortaba en partes, fallaba y
a veces apagaba los servomotores, lo que representaba un costo de más de $3,000 por cada uno. El costo para reemplazar el
cable era de $546 en gastos de productos y mano de obra cada vez.

Solución

El representante de TPC recomendó el cable de control de diámetro reducido Super-Trex® a medida y reforzado con aramida.
Diseñada de por sí con una gran cantidad de filamentos y una construcción que ofrece una vida útil prolongada en aplicaciones
de flexión dinámicas, la sobrecubierta de elastómero termoplástico (TPE) fue mejorada con un chaleco de fibra de aramida
para proporcionar una fuerza excepcional y resistencia a los cortes. La solución de cable a medida también ofreció excelente
protección contra el aceite y la mayoría de las sustancias químicas industriales.

Resultado

El cable de control de diámetro reducido Super-Trex® de TPC con trenzado de aramida fue instalado en las 6 unidades de
servomotor. Después de 1 año de uso, los cables soportaban bien los riesgos de corte. Después de 3 años de uso, aún sin
evidenciar fallas, se determinó que el cliente podía evitar 144 horas de tiempo de inactividad y que el costo total de productos y
mano de obra de la solución de TPC era de solo $1,357, en comparación con los $13,104 que el cliente hubiese gastado para
reemplazar el cable cada 6 semanas en las 6 unidades durante el transcurso de 36 meses. Finalmente, TPC le permitió al cliente
ahorrar $11,747 de gastos y proporcionó un aumento de 138 horas del tiempo de producción. Desde entonces, en respuesta a
las necesidades del cliente, TPC introdujo el cable de servomotor Trex-Onics®, codificado con el color naranja y específicamente
diseñado para proteger a los motores del daño causado por problemas de ruido eléctrico, prolongando al mismo tiempo la vida
del conductor en aplicaciones dinámicas.
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Los productos TPC resuelven problemas en aplicaciones automotrices
TREN DE FUERZA, TRANSMISIÓN Y MOTOR
ÁREA

APLICACIONES

PRODUCTOS TPC

Maquinado CNC

Maquinado /
metalúrgica

Sistema de controlador
Equipo para el manejo de materiales
Unidades de soldadura portátiles
Colgante

Fabricación de
herramientas

Energía portátil
Herramientas y válvulas
Sensor inductivo de proximidad,
señal y control

Fundición a baja
presión

Ensambles de cable para
controlador

Fundición de
aluminio

Conjunto de prueba del motor

Forjado de
cigüeñales y
árboles de leva

Control de válvula
Múltiples y moldeado en arena
Equipos robotizados para el manejo
de materiales

Fundición a alta
presión

Máquinas de fundición y estaciones
colgantes
Bloques de matriz, cortinas de luz

Ensamble del
motor

• Juegos de cables micro tipo SJOO Super-Trex®
• Cable de control de diámetro reducido Super-Trex®
• Cable de servomotor Trex-Onics®
• Cables VFD Super-Trex® y Trex-Onics®
•E
 nsambles y cable de red Ethernet CAT6A/CAT7A
Trex-Onics®
• Cable para codificador con alta flexibilidad Trex-Onics®
• Cables de alimentación Super-Trex®
• Cable de soldadura Super-Trex®
• Botoneras colgantes de aluminio de 4 y 8 botones
• Cable P&R multiconductor Super-Trex®
• Cable portátil Super-Trex®
• Enchufes de válvula moldeados de 7 pines
• Pares blindados individuales Trex-Onics®
•C
 able para codificador y equipo de resolución
Trex-Onics®
• Juegos de cables tipo SJOO para M12

Interruptores de seguridad,
sensores fotoeléctricos, sensores

•C
 able monoconductor / multiconductor Thermo-Trex®
500-K

Termopares

• Cable multiconductor Thermo-Trex® 2000

Equipo de medición y temperatura

Horno de
fundición

• Cable multiconductor Chem-Gard® 200

• Juegos de cables para M12 Super-Trex® y Trex-Onics®
• Cable de extensión para termopares Thermo-Trex®

Alimentación y E/S de alta
temperatura

• Cable multiconductor Chem-Gard®

Motores

•C
 able portátil de alimentación y automatización
tipo W Super-Trex®

Equipos robotizados para el manejo
de materiales

• Cable de control Trex-Onics® con blindaje global

Equipo robotizado para manejo,
mangueras de aire, cable eléctrico,
cable hidráulico

• Cable portátil Super-Trex® Ultra-Gard

Grúas y grúa giratoria

• Juegos de cables mini Super-Trex®

Cable para codificador y de
alimentación de controladores

• Conectores DIN

• Cable Chem-Gard® 200

Sistemas de festones

• J uegos de cables mini, micro y DIN de alta
temperatura

Equipos robotizados para el manejo
de materiales

• Ensambles de detector de temperatura resistivo (RTD)

Prueba del motor
Paletizadores

• Soluciones de ensambles diseñados a medida
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ENSAMBLE
ÁREA

APLICACIONES

PRODUCTOS TPC

Vehículos de guiado automático
(AGV) para elevación / sistema
de plataformas

Molduras / chasis /
final

Interruptor de sensor inductivo
de proximidad, sensores
fotoeléctricos

• Cable de alimentación Super-Trex®

Herramientas manuales

•C
 able multiconductor flexible Trex-Onics® con blindaje
global

• Cable de control de diámetro reducido Super-Trex®
• Cable de alimentación Super-Trex® (500 MCM / 350 MCM)

Ensamble de pruebas del sistema
de diagnóstico de a bordo (OBD)

• Juegos de cables micro

Sistema de controlador

• Cable VFD Super-Trex® y Trex-Onics®

Caída de distribución eléctrica
principal
Sistemas de festones

• Cable de servomotor Trex-Onics®
• Cables blindados Trex-Onics®
• Asistencia de elevación
• Sistemas transportadores de cables de carga superior

Prueba del sistema de puertas

• Juegos de cables micro / mini

Relleno del conducto de gas,
relleno del radiador, relleno
del aire acondicionado, relleno
del freno

• Soluciones de ensambles diseñados a medida

ESTAMPADO / CARROCERÍA (SOLDADURA)
ÁREA

APLICACIONES

PRODUCTOS TPC

Cables de refuerzo

• Cable P&R multiconductor Super-Trex®

Transportadores de cables
Sistemas de bobinado

Estampado

Enchufes de cortocircuito para
compuertas de seguridad
Paneles de control por presión
Alimentación y E/S de fundición
Cables retráctiles
Transportador de cables para
el manejo de materiales

Taller de fundición

Carrocería
(soldadura de
carrocería)

• Cable de control de diámetro reducido Super-Trex®
• Cable de refuerzo a medida
•C
 able multiconductor flexible Trex-Onics® con blindaje
global
• Cables industriales de red Ethernet Trex-Onics®
• Juegos de cables micro CD
• Cables de alimentación Super-Trex®
• Ensambles de cables de múltiples tendidos
• Cable Trex-Onics® Device-Net™ Flex-Net™
•C
 ables retráctiles ultra enrollados de alta flexibilidad
Trex-Onics®
• Quick-Connects retráctiles™

Energía portátil

• Cables portátiles Super-Trex® Ultra-Gard

Herramientas manuales

• Pelacables

Ensambles de cables de
soldadura

• Cable para codificador con alta flexibilidad Trex-Onics®

Robot de 7 ejes
Celda de soldadura
Control de energía robótica
Convertidor de herramienta

• Cable de soldadura Super-Trex®
• Cable portátil de alimentación y automatización
• Transportador de cables
• Cable VFD Super-Trex® y Trex-Onics®
• Juegos de cables DIN
• Paquete integrado de cableado para robots
• Soluciones de ensambles diseñados a medida
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PINTURA
ÁREA

APLICACIONES

PRODUCTOS TPC

Lavado de fosfato

•C
 ables resistentes a sustancias químicas y con
clasificación IP69K
• Cable a tierra

Recubrimiento electroforético
(E-coat) y horno (motores y
controladores, luces)

• Cable de alimentación y E/S
• Juegos de cables micro y mini de alta temperatura
• Cables blindados/sin blindaje Chem-Gard
• Juegos de cables Thermo-Trex®

Sellado y horno

•L
 atiguillo/cable de área de trabajo industrial de red
Ethernet CAT7A Trex-Onics®

Capa de base y horno
(alimentación para robots,
sistemas de controlador,
interruptores de sensores
inductivos de proximidad,
cortinas de luces)

• Cables de alimentación Super-Trex®

Taller de pintura

• Cables de control Trex-Onics® y Super-Trex®
• Conectores clase I división I
• Cable de alta temperatura Thermo-Trex®
• Cable de extensión para termopar
• Ensamble de caja colgante de aluminio

Plásticos (moldeado)

• Cable para codificador con alta flexibilidad Trex-Onics®
• Soluciones de ensambles diseñados a medida

Transportadores de cables
TPC ofrece soluciones que permiten ahorrar costos de mano de obra, material y tiempo de inactividad.
Sabemos lo importante que es un cable de alta calidad para un sistema transportador de cable, y tenemos
décadas de experiencia en sistemas continuos, sistemas de transporte vertical, transportadores de dos
cables, transportadores de cable de apilamiento doble y más.
En un sistema transportador de cable, el paquete de cables por lo general constituye la mayor parte de
la inversión. TPC ofrece un cable altamente flexible y de gran calidad y cadenas de cables integradas que
están diseñados para brindar un rendimiento a mayor plazo en el entorno de una planta automotriz. Tras
estudiar atentamente las dimensiones de su transportador, la altura de seguridad, la orientación de avance,
la configuración del soporte y otras variables, TPC diseñará y entregará un sistema completo listo para la
instalación, lo que le permite ahorrar en mano de obra adicional y reducir los períodos de inactividad.

Capacidades de diseño e ingeniería a medida
TPC Wire & Cable Corp. ofrece productos hechos a medida diseñados a partir de la aplicación específica y la
información sobre el entorno, y se fabrican para resolver un problema particular de un cliente individual. Estas
soluciones de productos representan un servicio exclusivo y valioso que ofrece TPC, cuyos ingenieros cuentan con
amplia experiencia en los sectores de ingeniería eléctrica, mecánica, química e industrial. Los ingenieros de TPC
ensamblarán los componentes esenciales de su cable para crear un diseño final que le ofrecerá una alternativa con
una buena relación costo-beneficio a largo plazo, en lugar de tener que reemplazar constantemente el cable común.

Planta de estampado automotriz aumenta la producción y
elimina fallas con un cable de refuerzo a medida
Problema

Una planta de fabricación de vehículos grande en Kentucky estaba
reemplazando el cable de refuerzo de su prensa de estampado cada
10 a 11 meses debido a fallas. Los conductores internos se fatigaban,
se deterioraban y finalmente fallaban a causa de las presiones constantes
del entorno, como la flexión, el movimiento y la tensión. Además, la
sobrecubierta exterior se desgastaba y se cortaba por los residuos metálicos
en la zona. Durante el transcurso de 32 meses, las fallas sumaron $12,767
en gastos de productos y mano de obra y además, como resultado, la
aplicación dejó de funcionar durante 53 horas en total durante ese plazo.

Solución

El representante de TPC del cliente trabajó con el equipo de ingeniería de TPC en la misma empresa para desarrollar
una solución a medida basada en la línea de productos Trex-Onics® para aplicaciones de flexión continua en entornos
complejos. El cable incluyó una malla de fibra de aramida inserta en la sobrecubierta para lograr una resistencia a la
tracción de 1,800 libras adicionales, así como también conductores de cobre estañado que prolongan la flexibilidad
en aplicaciones de flexión y torsión. La sobrecubierta de poliuretano también ofreció una protección superior al
proporcionar resistencia a la abrasión de uso intensivo.

Resultado

Al revisar la aplicación 32 meses después de la instalación, se determinó que el cable de refuerzo a medida aún no
había requerido reparaciones ni reemplazos. El costo total de productos y mano de obra para implementar la solución
alcanzó solo los $5,145, lo que permitió que el cliente ahorrase $7,622 y que la planta aumentase tu tiempo de
producción en 37 horas.
Fuente: Informe de TPC de análisis de costo y valor n.° 3146.

PERMITA QUE TPC
HAGA EL TRABAJO.
Obtenga sus cables conectorizados
y listos para instalar.
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