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Polea Libre de Alternador
DriveAlign® de Gates
Para un sistema fiable de transmisión
para accesorios

Prolongue la vida de sus componentes
Siempre que el motor se desacelera, por ejemplo, durante un cambio de marcha o apagado
del motor, la inercia del alternador crea una resistencia en la correa. La polea libre de alternador
(OAP) permite que el alternador “se mueva libremente” o se “sobreacelere” cuando la correa, de
repente aminora la velocidad. Esto evita que la correa se deslice y reduce la vibración,
el desgaste y los chirridos.

El producto ausente en la oferta de Gates
Casi todos los modelos más recientes de coches vienen equipados con una polea libre
de alternador. Este es el motivo por el que Gates ha decidido añadir la línea de poleas libres
de alternador DriveAlign® a su gama. En este momento, Gates ya dispone de todo
lo que usted necesita para garantizar un sistema de transmisión por correas para
accesorios totalmente fiable: desde correas acanaladas en amortiguadores
de vibración de torsión a herramientas especializadas.

La polea libre de alternador que usted necesita
La gama Gates de poleas libres de alternador está en todos los modelos principales
del mercado. Gates también proporciona las herramientas de instalación
y desmontaje requeridas. ¡En www.gatesautocat.com encontrará la polea libre
de alternador para equipos originales, que encaja perfectamente con su aplicación!
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¿Cuál es la función de una polea libre de alternador?
Los sistemas de calefacción, aire acondicionado, comunicación y de otros accesorios adicionales necesitan energía eléctrica extra,
lo que hace que los fabricantes de vehículos utilicen alternadores incluso más pesados, que afectan al sistema de transmisión por
correas para accesorios, entre otros. Por consiguiente, los especialistas en sistemas de transmisión han creado la polea libre de
alternador para contrarestar esta situación. En la actualidad, millones de vehículos ya vienen equipados de fábrica con esta polea,
que al contrario que la polea de alternador sólida convencional, absorbe la vibración del sistema de transmisión por correas para
accesorios.
La polea libre de alternador DriveAlign® de Gates aumenta el rendimiento y la durabilidad de todos los componentes
del sistema de transmisión por correas para accesorios.

Beneficios
• Permite utilizar alternadores con mayor potencia de salida.
• Reduce la influencia de la masa del alternador en el sistema de transmisión
por correas.
• Disminuye el desgaste de todos los componentes de transmisión por correa.
• Elimina el deslizamiento y, como consecuencia, los ruidos.
• Absorbe la vibración y las fluctuaciones.
• Aumenta la duración de todos los componentes de transmisión por correa
para accesorios.

Propiedades de construcción
• Polea con perfil apropiado para correa acanalada.
• Unidad de embrague de rueda libre con soporte para cojinetes,
que permite que el rotor del alternador se sobreacelere cuando
el motor reduce velocidad o se apaga.
• Capa protectora.
• Además de las características mencionadas, algunos modelos de poleas
incorporan un resorte patentado de tensión interno para aplicaciones
específicas, que aísla la vibración de torsión. Estas poleas con gran nivel de
funcionalidad se llaman desacopladores del alternador de rueda libre (OAD).
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Sustitución de la polea libre de alternador al reparar el sistema
de transmisión por correas para accesorios
Las poleas de rueda libre de alternador son el elemento más importante para reducir el desgaste del sistema
de transmisión por correas para accesorios. Evitan en gran medida la sobrecarga del sistema. En caso de que
las poleas fallen, se puede producir un desgaste del resorte interno y fallos de funcionamiento del mecanismo
del embrague de polea libre. Una polea libre de alternador dañada no puede suprimir de forma efectiva las
vibraciones, ni transmitir correctamente energía al alternador.
Gates recomienda:
• comprobar la polea libre de alternador al sustituir cualquier componente de transmisión por correas para accesorios y reemplazarla;
• sustituir esta polea por kilometraje o antigüedad del vehículo que especifique el fabricante;
• sustituir siempre la polea cuando se instale un alternador nuevo;
• sustituir la correa, el tensor y la OAP al mismo tiempo.
¡Si una de estas dos pruebas falla, se debe sustituir inmediatamente la polea libre de alternador!
• 1ª prueba: Utilice el dedo índice y el pulgar para sujetar el anillo interior (eje) en su sitio. Gire el anillo exterior con la otra mano
en la misma dirección que lo haría la correa. Si el anillo exterior se mueve, tiene que sustituir la OAP.
• 2ª prueba: Sujete el anillo interno (eje) para que no se mueva. Gire el anillo exterior en la dirección contraria a la correa.
Probablemente note una pequeña resistencia, pero el anillo exterior debería girar suavemente. Si no lo hace, sustituya la OAP.
• Nota: Las OAD tendrán un tacto de muelle en la dirección de la transmisión y deberán girar fácilmente en la dirección opuesta.
Si no es así, sustituya la pieza inmediatamente. El resorte interno es fuerte y puede necesitar una llave y una herramienta especial
para fijar correctamente la polea.

La manera profesional de instalar una polea libre de alternador DriveAlign®
Se necesitan herramientas especiales para retirar e instalar la polea libre de alternador. Gates dispone del
paquete de herramientas GAT4955A, que contiene un juego completo de herramientas de instalación y
extracción de la OAP.

Las poleas libres de alternador DriveAlign® deben ser instaladas por un profesional. Aplicar demasiada fuerza
puede dañar los componentes internos y provocar un fallo prematuro.

Las poleas libres de alternador son de ajuste y funcionamiento original. El diámetro, longitud y componentes
internos de la OAP son para aplicaciones específicas. La utilización de una indecuada polea libre de alternador
dañará gravemente el sistema de transmisión por correas para accesorios. Es muy importante utilizar en el
vehículo el mismo tipo de polea que el equipado en fábrica.
Consulte nuestro catálogo de aplicación de producto en Internet, www.gatesautocat.com,
para buscar la OAP adecuada para su sustitución. El catálogo le ofrece un rápido acceso a:
• datos de aplicación por orden alfabético;
• datos de aplicación por orden numérico;
• datos competitivos y de conversión de los equipos originales.

Instale confianza con Gates
Gates, al ser un fabricante líder mundial de productos de automoción, analiza constantemente el mercado buscando nuevos
desarrollos, con el fin de ofrecer una solución para cada necesidad. Con la incorporación a su gama de la polea libre de alternador
DriveAlign®, Gates ofrece al mercado de repuestos todos los componentes para realizar una completa revisión de los accesorios del
sistema de transmisión.

Confíe en la polea libre de alternador de Gates que encaja y funciona como las originales
• Extensa gama que abarca multitud de aplicaciones
• Garantía de calidad del equipo original
• Herramientas especiales
• Búsqueda fácil del producto adecuado en www.gatesautocat.com
• Logística eficiente: material en stock-envío rápido

Usted obtiene algo más que un producto comercial
• Formación técnica
• Soporte de calidad
• Asesoramiento experto
• Información de aplicaciones actualizada

Gates ofrece una gama completa de componentes de transmisión
por correas para accesorios de total confianza
• Correas trapezoidales
• Correas acanaladas Micro-V® XF y correas emparejadas
• Amortiguadores de vibracion de torsión DriveAlign®
• Tensores y poleas-guía DriveAlign®
• Acoplamientos elásticos EuroGrip®
• Correas y herramientas Stretch Fit™
• Poleas libres de alternador DriveAlign®

www.gates.com/europe/oap
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