
UNA SOLUCIÓN DE GATES 

DESIGN POWER:  
LO ÚLTIMO EN SOFTWARE 
DE CÁLCULO PARA 
TRANSMISIONES

Encuentre soluciones de correas 
Gates para la sustitución de  
sus cadenas, de correas HVAC, 
compresores, ventiladores, bombas  
y mucho más de forma rápida  
y sencilla con Design Power. 

Con nuestro módulo Design Flex Pro, 
puede comparar rápidamente todas 
las combinaciones posibles de 
correas y poleas de un sistema  
de dos poleas para descubrir qué 
opción sería la solución más rentable.  
El módulo Design IQ de Gates puede 
gestionar con facilidad todos sus 
complejos diseños de transmisiones.

Una nueva plataforma de software patentada de Gates ofrece múltiples 
herramientas de diseño digital que ayudan al cálculo y especificación de 
sistemas de transmisión por correa en una amplia gama de aplicaciones, 
haciendo que el proceso sea más sencillo y preciso que nunca.  
Las funciones Design Power™ de Gates incluyen versiones actualizadas  
y mejoradas de las aplicaciones Design IQ™ y Design Flex Pro™ de Gates. 
 
Además de una funcionalidad fácil de usar de cada uno de los  
módulos de cálculo especializado, Design Power incluye una base  
de conocimientos vanguardista con orientaciones para el diseño  
y los modelos de rendimiento de correas más sofisticados.  
 
La sincronización automática con el catálogo de Gates agiliza y potencia 
el proceso de cálculo con acceso directo a los últimos productos, 
especificaciones y clasificaciones. Design Power también añade nuevas 
funciones organizativas a la par de las mejores herramientas de 
colaboración digital, manteniendo múltiples cálculos en un solo archivo 
de proyecto, rastreando las diferentes variantes e interacciones de 
cálculo, e indicando quién ha realizado cada cambio durante el proceso. 
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DESIGN POWER DE GATES ESTÁ DISPONIBLE  
EN TODO EL MUNDO COMO DESCARGA  
GRATUITA EN 15 IDIOMAS DIFERENTES PARA  
SU USO EN LA MAYORÍA DE LAS REGIONES.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

 ■ Calcule de forma rápida, sencilla y precisa sistemas de transmisión 
por correas industriales síncronas  o trapezoidales que se ajusten  
a sus parámetros de diseño específicos

 ■ Capacidad para calcular transmisiones por correas complejas  
y determinar las anchuras de correa adecuadas

 ■ Determine fácilmente la tensión de instalación correcta de la correa

 ■ Calcule la tracción de la correa

 ■ Determine la capacidad de transmisión de potencia de la correa

 ■ Calcule el ahorro energético de una transmisión por correas síncronas  
en comparación con una transmisión por correas trapezoidales

 ■ Calcule el ahorro de costes al sustituir una cadena de rodillos  
por una transmisión por correas Poly Chain® GT™

INDUSTRIAS  
+ MERCADOS FINALES

 ■ Construcción + Minería

 ■ Madereras + Agricultura

 ■ Textil + Lavandería

 ■ Maquinaria + Herramientas

 ■ Pulpa + Papel

 ■ Procesado de alimentos

 ■ Fabricación + Embalaje  
+ Automatización

 ■ Refinado de sustancias 
químicas

 ■ Petróleo y gas + 
Transformación de energía

 ■ Automoción

APLICACIONES

 ■ Equipos para vehículos 
industriales

 ■ Ventiladores + bombas

 ■ Sistemas transportadores

 ■ Máquinas industriales

 ■ Compresores

 ■ Centrifugadoras

 ■ Posicionamiento horizontal  
+ vertical
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