
TECNOLOGÍA
HÍBRIDA Y ELÉCTRICA

drive with us

2023



2

MÓDULOS HÍBRIDOS
MOTORES ELÉCTRICOS

SISTEMAS DE BATERÍAS

Nuestro sistema de batería ha pasado con
pasó todas las pruebas DNV-GL, incluyendo

la nueva prueba térmica forzada fechada
2018 Por lo tanto, cumple con la prueba de

propagación noruega 1 

Fundada en Milán(Italia) en 1957, Transfluid ha desde 
siempre un referente en el mundo de los equipos de 
transmisión industrial y el estándar en el que se miden 
sus competidores competidores.
Acoplamientos hidrodinámicos, variadores de veloci-
dad, frenos, embragues, acoplamientos y transmisiones
hidráulicas forman el corazón de la línea de productos, 
al tiempo que una tecnología ultramoderna, una cuida-
dosa selección de materiales y un meticuloso
ensamblaje son los ingredientes clave de la receta
que situado estos productos en la vanguardia
del mercado. Miles de clientes siguen eligiendo Tran-
sfluid para las aplicaciones más variadas y exigentes, 
sabiendo que pueden confiar en el departamento técni-
co de Transfluid, cuyos expertos en diseño, ingeniería y
planificación están siempre disponibles para resolver
rápidamente los problemas del cliente.
Innovación dinámica italiana, junto con desarrollo 
continuo del personal y más de cincuenta años de 
experiencia adquirida con trabajo, duro son la base del 
éxito de la empresa.
El enfoque único de Transfluid ha llevado a pequeñas
pero importantes revoluciones en el campo de las 
transmisiones de servicio pesado, cuyo reconocimiento 
ha llegado en forma de premios internacionales.
El catálogo de Transfluid cuenta con una amplia gama 
de productos y cada unidad producida se somete a 
pruebas de seguridad, calidad y durabilidad. Como líder
mundial en el diseño y fabricación de acoplamientos
hidrodinámicos, Transfluid se ha ganado una reputa-
ción por su servicio diligente, que asegura la
competitividad de las aplicaciones mediante un cuida-
doso control de calidad y asistencia técnica in situ.
Además de la sede italiana, la amplia red comercial de 
Transfluid consta de cinco filiales situadas en China,
Francia, Holanda, Rusia y Estados Unidos y 32 distribu-
idores en todo el mundo.

El mercado industrial se ha centrado en desarrollar 
nuevas tecnologías para reducir su impacto ecológi-
co en tierra y mar.
La conciencia mundial sobre la contaminación del 
aire, acústica y del agua atribuida a los motores de
combustión ha provocado que los fabricantes de 
vehículos inviertan grandes cantidades de dinero 
y recursos en el desarrollo de sistemas híbridos 
utilizados en automóviles y pequeños vehículos 
comerciales.
Sin embargo, dada la amplia variedad de diseños
de líneas de transmisión utilizados en los mercados
industrial y marino, no ha sido práctico el desarrollo 
de un "producto híbrido" estandarizado, de calidad y 
para trabajo pesado.
Aceptando el desafío de ofrecer un producto
híbrido para este mercado desatendido, Transfluid
está listo para presentar una solución para apli-
caciones marinas e industriales de baja a media 
potencia.
Durante décadas, Transfluid ha fabricado una amplia 
gama de equipos de transmisión de potencia y mo-
tores/generadores eléctricos.
Aprovechando su experiencia en miles de aplicacio-
nes industriales y marinas, y empleando su tec-
nología ya existente, ha logrado el desarrollo de la 
tecnología del futuro.

El sistema híbrido funciona en tres modos
específicos:

- propulsión eléctrica para conducir o navegar con
   CERO emisiones y en absoluto silencio

- propulsión de motor que utiliza la
   máquina eléctrica como generador para recargar
   las baterías.

- función "booster" que permite al motor
   eléctrico asistir, durante la aceleración, al
   motor para proporcionar par adicional a la
   línea de transmisión

El lado de entrada es un embrague de control
hidráulico o neumático.
Cuando está desacoplado, el motor se desconecta
del resto de la línea motriz permitiendo que vehículo 
o embarcación funcione con el motor eléctrico.
Durante el funcionamiento del motor de combustión 
interna, el embrague se acopla y el motor eléctrico se 
convierte en generador, recargando las baterías en 
caso necesario.
Haciendo funcionar el motor de combustión y el mo-
tor eléctrico al mismo tiempo, se activa la operación 
de refuerzo, aumentando la potencia total disponible
para la máquina accionada.
Todas las operaciones se controlan a través del con-
trolador electrónico propietario de Transfluid MPCB-
R5, que se comunica con todos los equipos mediante 
el protocolo CAN BUS, convirtiendo el sistema una 
sencilla solución "plug and play".

Transfluid Híbrido de Transfluid El sistema Cómo funciona
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Híbrido industrial

HTV700

Esquema
de trabajo

HM560
con transmisión hidrostática

MÓDULO
HÍBRIDO CON
EMBRAGUE

MULTIDISCO
EN SECO

LiPo/LiFePO4 
BATERÍA CON

BATERÍA
DE GESTIÓN

RANGERMATIC
31 - 700

PANTALLA

Arnés

CUADRO 
ELÉCTRICO

BATERÍA
DE BATERÍA

GENSET 
Y/O

SHOREPOWER

UNIDAD 
DE AIRE

MOTOR DIÉSEL

PEDAL CAN bus

PANEL
DE CONTROL 
DE MODO

PALANCA 
DE CAMBIOS

UNIDAD DE
FRECUENCIA

DROPBOX
DP280

MÁQUINA
ELÉCTRICA

FRENO
DE ESTACIONAMIENTO
SL 750

Acoplador múltiple
transmisión con TDF 
SAE B Acoplador múltiple

transmisión con TDF SAE B

Válvula solenoide
de activación de 

embrague

Válvula solenoide
de activación de em-
brague

Acoplador simple
de bomba

Bomba
hidráulica

Transmisión Powershift de
tres velocidades y una

marcha atrás

Reductor para 2 o 4 ruedas
motrices con amplia variedad

de relaciones de reducción

Embrague seco estándar 
SAE,
operado por válvula 
solenoide, para conectar 
y desconectar motores 
de combustión interna

Embrague seco estándar SAE,
operado por válvula solenoi-

de, para conectar y desconec-
tar motores 

de combustión interna

Máquina eléctrica que 
puede funcionar como 
motor eléctrico o 
generador eléctrico Máquina eléctrica que 

puede funcionar como 
motor eléctrico o gene-
rador eléctrico

Selector eléctrico 
con
Soft-Shift incorporado

Instalación de reductor con
6 ángulos de inclinación
diferentes

Freno de estacionamiento negativo con
válvula solenoide de control

SENSORES
TEMPERATURA

VELOCIDAD
CORRIENTE
SENSORES
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Híbrido marino

HTM700 HM560
con eje cardánico

Embrague seco estándar SAE,
operado por válvula
solenoide, para conectar y
desconectar el motor
de combustión interna

Embrague seco estándar 
SAE,

operado por válvula
solenoide, para conec-

tar y
desconectar el motor

de combustión interna

Acoplador múltiple
con TDF SAE B

Acoplador múltiple
con TDF SAE B

Válvula sole-
noide
de activación de 
embrague

Válvula solenoide
de activación de embrague

Powershift
caja de cambios 
marina

Eje cardánico

Selector eléctrico
con
Soft-Shift integrado

Máquina eléctrica que 
puede funcionar como 
motor eléctrico o gene-
rador eléctrico

Máquina eléctrica que 
puede funcionar como 
motor eléctrico o gene-
rador eléctrico

Esquema
de trabajo

LiPo/LiFePO4 
BATERÍA CON

BATERÍA
DE GESTIÓN PANTALLA

CUADRO 
ELÉCTRICO

BATERÍA
DE BATERÍA

SENSORES
TEMPERATURA
VELOCIDAD
CORRIENTE
SENSORES

UNIDAD DE
FRECUENCIA

MÁQUINA
ELÉCTRICA

PALANCA:
- ACELERADOR
- F/N/R
- ELÉCTRICO/DIÉSEL
- BOOSTER
- REGENERACIÓN

MÓDULO HÍBRIDO CON
EMBRAGUE MULTIDISCO

EN SECO

Arnés

MOTOR DIÉSEL

UNIDAD 
DE AIRE

LEYENDA
CABLE DE ALI-
MENTACIÓN

CABLE CAN

GENSET 
Y/O

SHOREPOWER

REVERMATIC
11-700 RBD



Catálogos de referencia de 
los productos que utilizamos en tecnología híbrida y 

eléctrica
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Módulo híbrido HM6300
Máx. de máquinas eléctricas: 2
Potencia de Entrada Eléct. Máx. 
Tot.: 200kW a 3000 rpm 
Cabezales PTO opcionales
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En estrecha colaboración con fabricantes líderes
de baterías y controladores de motor, la serie
HM (560-2000-3350-6300) fue desarrollada para
proporcionar una solución estándar, sencilla y de 
calidad.
Diseñada para situarse entre un motor con
volante SAE y campana y transmisión
con una entrada SAE, el módulo HM proporciona una
solución perfecta más fácil de aplicar y de uso más 
simple que cualquier solución específica. 
Además, la máquina eléctrica (el generador de mo-
tor) se puede montar en múltiples posiciones con el 
fin de proporcionar el mejor ajuste para el
compartimento de motor. Para instalarlo solo
se requiere una pequeña distancia entre el motor
y la transmisión, por lo que es una solución ideal
para modernizaciones y nuevos diseños.

Transfluid también proporciona dos paquetes que
acoplan la tecnología HM con las transmisiones
de potencia y productos marinos. 
El HTV700 es una transmisión de vehículo completa
que emplea una transmisión de potencia,
Dropbox 4WD y freno. Diseñada para ser
excepcionalmente compacta, es ideal para
equipos de apoyo y pequeña minería, o
maquinaria de construcción. HTM700 es una 
transmisión marina híbrida. 
El funcionamiento eléctrico se está volviendo obli-
gatorio en muchos puertos donde tratan de mitigar 
la contaminación del aire y el agua causada por 
maniobras de embarcaciones. 
El HTV700 es aplicable a motores de hasta 95 kW
(127 hp) mientras que el HTM700 es capaz de 140 
kW (187 CV). Ambos paquetes están equipados con
función "come home".

Especificaciones técnicas

288,1

667

301 HM560 SAE 4

290 HM450 SAE 5

420 HM560 - BW 6,5’’
409 HM450 - BW 6,5’’

63

458

48,5

690

476

718,5

398,5

284,5
809,3

620

1006

686

343
868

658

Módulo híbrido HM450
Módulo híbrido HM560
Máx. de máquinas eléctricas: 1
Potencia de Entrada Eléct. 
Máx. Tot.: 35 kW a 3000 rpm 

Módulo híbrido HM2000 
Máx. de máquinas eléctricas: 2
Potencia de Entrada eléct.:
150kW a 3000 rpm  

HM3350 Módulo híbrido
Máx. de máquinas eléctricas: 2
Potencia de Entrada eléct.:
200kW a 3000 rpm
Cabezales PTO opcionales 

La serie híbrida
62



HM450 SAE5-8’’ (5) 450 (332) 65 (87)-3000 100 (134)-3800 95   (209)

HM560 SAE4-10” (5) 560 (414) 115 (155)-3000 180 (240)-3800 120 (265)

HM2000 SAE3-11.5” 2000 (1478) 350 (470)-2600 435 (580)-3300 350 (772)

HM3350 SAE1-14” 3350 (2476) 500 (670) -2200 620 (830)-2300 560 (1236)

HM6300 SAE1/0-14”/18” 6300 (4647) 920 (1230) -2100 1230 (1650)-2300 900 (1986)

HTV700 SAE4-10”(4) 300 (222) 95 (125) -3000 245(2) (540)

HTM700 SAE4-10”(4) 560 (414) 140 (185)-3200 221 (487)

HTM1000 SAE3-11.5” 700 (517) 175 (238)-3200 350 (772)

EM180-8 25 (55) 3000 96 HM450
EM180-12 35 (76) 3000 96 HM560-HT700
EM220-20 55 (120) 3000 96 HM560-HM2000-HT700
EM220-35 80 (175) 3000 288 HM560-HM2000-HM3350
EM300-50 135 (295) 3000 288 HM2000-HM3350-HM6300
EM300-75 185 (404) 3000 288 HM2000-HM3350-HM6300
EM300-100 195 (425) 3000 384 HM3350-HM6300

EM180-8 8 (11) 87 7    (10) 84

EM180-12 12 (16) 140 10 (14) 124
EM220-20 20 (27) 215 17 (23) 185
EM220-35 35 (48) 190 33 (45) 119
EM300-50 50 (68) 176 49 (67) 177
EM300-75 75 (100) 271 72 (98) 266
EM300-100 100 (134) 270 97 (132) 251
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(1)SAE J620: diferentes conexiones de entrada o salida disponibles bajo pedido
(2) Sin Dropbox y freno
(3) Con refrigerador
(4) DIN 120 y SAE 1410 disponibles
(5) BW 6,5”disponible
(6) para aplicaciones marinas para encontrar el par nominal aprobado del motor de combustión 
interna, divida el par máximo mencionado anteriormente por el factor de servicio de 1,25
(7) para aplicaciones marinas para encontrar el par nominal aprobado del motor de combustión 
interna, divida el par máximo mencionado anteriormente por 1,5 factor de servicio

Al dedicar importantes recursos a la investigación y 
desarrollo de la gama de productos de sistema híbrido, 
Transfluid es capaz de proporcionar soluciones híbridas 
completas, así como el soporte técnico requerido por
los fabricantes para implementar estos productos.
El sistema híbrido de Transfluid se integra fácilmente
en los sistemas de propulsión tradicionales asegurando
una solución eficiente para ecosostenibilidad
y ahorro de combustible.
Todos los módulos encajan entre el motor y la transmi-
sión, ocupando un espacio limitado, sistema integrado 
y componente integrado de la línea de transmisión de la 
propulsión.

La sostenibilidad ecológica no es la única ventaja de 
las soluciones híbridas, sino que el ahorro y la gestión 
energética son igual de importantes. Con la función "bo-
oster", se puede considerar un motor de potencia menor
y aún así mantener las prestaciones deseadas.
Los armadores pueden modernizar sus embarcaciones
con menores costes y disfrutando de beneficios inme-
diatos.

Transfluid no es solo un proveedor, sino también un
socio. Al proporcionar tecnología innovadora
junto con precios competitivos, incluso los problemas 
híbridos más difíciles pueden resolverse rápidamente.

Por qué Transfluid

Batería

Batería

Máquina
eléctrica

Máquina
eléctrica

Caja de cambios

Caja de cambios marina

Transmisión

Embrague

Motor C.I.

Repartidor de
potencia

Embrague

Motor C.I. MODO ELÉCTRICO

MODO BOOSTER

MODO MOTOR

MODO ELÉCTRICO

MODO BOOSTER

MODO MOTOR

MODO ELÉCTRICO

MODO BOOSTER

MODO MOTOR
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El EPS (ELECTRIC PROPULSION SYSTEM) proporciona 
una propulsión eléctrica innovadora mediante la 
combinación de productos Transfluid estándar.  La 
integración de componentes estándar y el cumplimiento 
de los estándares SAE generan un nuevo producto que 
interactúa fácilmente con cualquier usuario y aplicación.
Cuando se utiliza con vehículos comerciales, el 
sistema EPS incluye una transmisión automática tipo 
“Powershift” RANGERMATIC o REVERMATIC.    
Para la propulsión marina, el cambio marino 
REVERMATIC utiliza el fiable acoplamiento RBD.
Ambas transmisiones se pueden instalar con el motor 
eléctrico de imanes permanentes de Transfluid. Esto 
mejora las operaciones del vehículo o la embarcación 
utilizando la eficiencia y el rendimiento de la máquina 
eléctrica.

El concepto innovador de EPS consiste en una 
transmisión automática RANGERMATIC tipo 
“Powershift” acoplada a un motor eléctrico de 
imanes permanentes. Esto optimiza la experiencia de 
conducción del vehículo y mejora el rendimiento del 
motor. Las relaciones de reducción de RANGERMATIC 
permiten al usuario seleccionar la relación óptima 
según las condiciones de funcionamiento. La adición 
del DROP BOX DP280 en la salida del sistema EPS 
proporciona relaciones de transmisión adicionales 
para mejorar el rendimiento del motor eléctrico. 
Además, el Dropbox está disponible con dos salidas 
para aplicaciones de tracción en las cuatro ruedas. 
Esto proporciona un uso y conducción del sistema 
EPS idénticos a los de un motor de combustión. El 
uso de baterías, indispensables para el suministro de 
las máquinas eléctricas, permite la recuperación de la 
energía cinética durante la desaceleración y frenado 
(Kinetic Energy Recovery System) almacenando 
energía que de lo contrario se perdería y aumentando 
la autonomía del vehículo.

Sistema industrial EPSSistema de propulsión
eléctrica

Las características técnicas, dimensiones y cualquier otro dato no son vinculantes. Transfluid S.p.A. se reserva el derecho a modificarlo sin previo aviso

Reductor
con convertidor de par o
acoplamientos elásticos

Dropbox

EPS04 4 (5) 5 (7) 13 (10) 96 41 18 (40) -

SRBD
para

bomba 
hidráulica

DP280
2WD

o
4WD

EPS08 8 (11) 10 (13) 25 (18) 96 85 25 (55) -

EPS12 12 (16) 16 (21) 38 (28) 96 125 35 (76) -

EPS20 20 (27) 26 (34) 64 (47) 96 170 55 (120) REVERMATIC
1 velocidad

o

RANGERMATIC
2 o 3 velocidades

(para ratios ver catálogo)

EPS35 35 (48) 46 (60) 111 (82) 288 135 80 (175)

EPS50 50 (68) 65 (85) 159 (117) 288 170 135 (295)

EPS75 75 (100) 98 (127) 239 (176) 288 243 185 (404)

EPS100 100 (136) 130 (169) 318 (235) 384 338 195 (425)
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Máquina eléctrica

SALIDA SAE4-10''
con sistema de refrigeración (circuito cerrado) y TDF.
Indicador de presión y temperatura

Unidad de bomba

Motor eléctrico que 
opera mediante unidad 
de frecuencia

Spin-on 
filtro de aceite

Freno de estacionamien-
to  de seguridad

[Ejemplo de suministro de tren de fuerza 
completo]

Conversor
de par

2 TDF live

Tres velocidades adelante, 
una marcha atrás Cambio
Powersifht Selector eléctrico

con Soft-Shift integrado

Dropbox 4WD



Sistema de propulsión
propulsión eléctrica

(Ver también el catálogo Transfluid-Bellmarine)

Sistema marino EPS
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SailMaster

DriveMaster

DriveMaster Modular

SternMaster

ShaftMaster

TorqueMaster

OutboardMaster



www.transfluid.eu
www.buy-transfluid.com

Supervisión remota: mantenimiento rápido
Seguro - Fiable - Rápido

ITALIA - SEDE
TRANSFLUID S.p.A.
Via Guido Rossa, 4

21013 Gallarate (VA)
Tel. +39.0331.28421
info@transfluid.eu

CHINA
TRANSFLUID BEIJING TRADE CO.LTD

101300 Beijing
Tel. +86.1060442301-2
tbtcinfo@transfluid.cn

FRANCIA
TRANSFLUID FRANCE s.a.r.l.

38110 Rochetoirin
Tel. +33.9.75635310

tffrance@transfluid.eu

PAÍSES BAJOS
BELLMARINE

NL- 3992 AK,  Houten
Tel. +31 (0)85 4868530

info@bellmarine.nl

EE.UU.
TRANSFLUID LLC
Auburn, GA 30011

Tel. +1.770.8221,777
tfusa@transfluid.us
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Suscripción anual para monitorización remota y servicio de sistema híbrido o eléctrico a través de portal web con acceso por 
contraseña

Caja regalo con kit de repuestos de emergencia
Entrega de piezas de repuesto al centro de servicio más cercano en 72 horas
Aviso anticipado para mantenimiento
Monitorización en línea

AYUDA


