
Dispositivo inteligente de elevación que satisface las 
mas altas normas de ergonomía, entornos 
laborables, seguridad y eficiencia.

Integrado único de la mecánica, eléctrica y neumática, 
permitiendo la rotación continua del utillaje.

Fácil de usar, gracias a la capacidad de respuesta      
excelente, independientemente del peso de la carga.

Utilizando nuestros sistemas de control inteligente, 
se logra una seguridad excepcional.

El mejor auto equilibrado disponible,  
independientemente de la carga de peso.

Alta eficiencia de costes a través del bajo consumo de 
energía, alta fiabilidad y durabilidad.

QL A 100i

Quick-Lift Arm
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DATOS TECNICOS QL A 100i

Capacidad de elevación Max 100 kg

Área de trabajo Máximo recomendado trabajar en un radio L 1-300 mm.
Mínimo recomendado radio de trabajo R2= Ver tabla.

Rango de movimiento 2,7 Metros

Motor de elevación Motor asíncrono servo-controlado.

Alimentación eléctrica 230V, 50-60 Hz, Monofásico y tierra de protección, 10A

Brazo articulado Brazos de perfil en acero de ultra gran resistencia 
(UHSS). Disponible en 3 longitudes estándar; 3, 4 y 5 m

Suspensión Pilar de acero con una altura estandar de 3 metros.     
Alturas opcionales hasta 5 metros.

Maniobra La maniobra se realiza con el sistema patentado de 
empuñadura de Binar Quick-Lift.  Sólo se necesita una 
pequeña fuerza para activar el movimiento arriba / 
abajo. Cuando el operario deja de aplicar la fuerza, el 
movimiento se detiene de inmediato.

Útiles de sujeción Los útiles están diseñados para satisfacer las necesi-
dades de los clientes. Señales de E/S están disponibles 
para un funcionamiento óptimo.

Opción Enlace intermedio de 200 mm, para brazo articulado 
triple.

Binar Quick-Lift Systems AB, no se responsabiliza de que la información publicada 
contenga errores o este incompleta, y se reserva el derecho de hacer modificaciones. 

Area de trabajo 
recomendado 360°

Part.no L1 L2 L3 H1 H2 H3 H4 H5 H6 P R1 R2

013601 3000 1500 426 487 140 144 407 224 407 467 2700 500

013602 4000 2000 470 549 118 144 458 258 456 467 3700 900

013603 5000 2500 470 549 118 144 458 262 460 467 4700 1000

Pilar y empuñadura se piden por separado.

Modo de funcionamiento

Utiles de sujeción

Placa para 
interruptor de 
seguridad
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Quick-Lift Arm QL A 100i


