Comunicado de Prensa

Cadena, Cadena, Cadena: Como la Tecnología de Cadenas
Automotrices de BorgWarner Está Impulsando Vehículos
Híbridos y Eléctricos


Décadas de experiencia en accionamientos por cadena hacen de BorgWarner la
opción confiable de las fábricas de automóviles



La tecnología de accionamiento por cadena se puede aplicar a sistemas de
propulsión híbrida P2, P3 o P4



La tecnología comprobada es económica, altamente eficiente y reduce el ruido, la
vibración y la aspereza en comparación con los accionamientos por engranajes



BorgWarner produce millones de cadenas cada año para clientes de todo el mundo

Auburn Hills, Michigan, 30 de abril de 2019 - A medida que la industria automotriz evoluciona hacia
la propulsión híbrida y eléctrica, la tecnología de accionamiento por cadena se convierte en un
vector estratégico. Con más de medio siglo de experiencia y éxito en el desarrollo y fabricación de
los sistemas de accionamiento por cadena HY-VO® (High Velocity Chain on Involute Profile
Sprockets), BorgWarner es pionera en soluciones para sistemas de accionamiento híbrido.
Comúnmente aplicada en cajas de transferencia y transmisiones, la cadena HY-VO de
BorgWarner - una tecnología de cadena silenciosa con diente invertido patentado que usa
eslabones articulados altamente eficientes- se está aplicando a los sistemas híbridos P2 off-axis
(el motor eléctrico está situado entre el motor y la transmisión), P3 (el motor eléctrico se encuentra
después de la salida de la transmisión) y P4 (el motor eléctrico se encuentra en el eje trasero).
“BorgWarner creó la tecnología patentada de accionamiento por cadena HY-VO que
revolucionó los accionamientos por cadena, y la suministra por millones al mercado automotriz
cada año", dijo Joel Wiegert, presidente y gerente general de Morse Systems y vicepresidente de
BorgWarner Inc. "Estamos felices de que nuestras cadenas HY-VO sean un componente clave

para los vehículos híbridos y eléctricos. Vemos esto como un gran ejemplo de cómo nuestra
experiencia puede desempeñar un papel vital en el futuro de la industria automovilística”.
Generalmente, los accionamientos por cadena se integran fácilmente a los proyectos de
transmisión en aplicaciones híbridas P2 off-axis, P3 y P4 y ofrecen mayor flexibilidad de
configuración. Además del embalaje simple y la complejidad mecánica reducida, los sistemas de
accionamiento por cadena son capaces de alcanzar una gran variedad de relaciones de
transmisión y ofrecen oportunidades para reducir costos de fabricación y montaje.
A través de la tecnología de patrón aleatorio de BorgWarner, las cadenas HY-VO también
tienen la capacidad de minimizar los niveles de ruido, vibración y aspereza, resultando en una
mejor experiencia de conducción para el cliente.
Los accionamientos por cadena ya son comunes en muchos sistemas en los vehículos
actuales, incluyendo:
 Sistemas de sincronización OHC y cam-in-block
 Sistemas de accionamiento de la bomba de aceite del motor y transmisión
 Cadenas de transmisión
o

Accionamientos de la caja de transferencia

o

Accionamiento de la transmisión final

Como los fabricantes de equipos originales (OEM) se esfuerzan por aumentar la eficiencia,
reducir el peso y crear sistemas más compactos, BorgWarner sigue ofreciendo los beneficios de
esta tecnología de cadena para satisfacer estas necesidades. La cadena HY-VO patentada ofrece
los beneficios del diseño y la tecnología de cadena silenciosa y mejora la capacidad de la cadena
al añadir eslabones articulados en lugar de los tradicionales pasadores redondos. Los eslabones
articulados, por diseño, proporcionan eficiencia mejorada, reducen el ruido, la vibración y la
aspereza, generan menos calor y proporcionan un mejor rendimiento de desgaste en relación con
los eslabones con pasadores redondos, al tiempo que permite que la cadena funcione a altas
velocidades lineales. Además, las cadenas HY-VO en las cajas de transmisión y de transferencia
resultaron ser más eficientes que los sistemas con engranajes dobles.
BorgWarner tiene una amplia experiencia en el suministro de cadenas HY-VO duraderas y
de alta calidad en el mercado de accionamientos por cadena. Además de las cadenas HY-VO,
BorgWarner también fabrica cadenas de rodillo y de buje para satisfacer las diversas necesidades
de los clientes.
Acerca de BorgWarner
BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) es líder mundial en soluciones de tecnología limpias y
eficientes para vehículos de combustión, híbridos y eléctricos. Con instalaciones industriales y
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Cadena, Cadena, Cadena: Como la Tecnología de Cadenas automotrices de BorgWarner está
impulsando vehículos híbridos y eléctricos
técnicas en 68 lugares en 19 países, la empresa emplea a aproximadamente 30.000 personas en
todo el mundo. Para más información, visite borgwarner.com.

La cadena HY-VO - una configuración de cadena silenciosa con diente invertido patentado que
usa eslabones articulados altamente eficientes- está siendo aplicada en sistemas híbridos P2 y
P3.
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