Quick-Lift Rail
QLR 600i

Dispositivo de elevación inteligente que
cumple con los más altos estándares de
ergonomía, entorno de trabajo, seguridad
y productividad.
Distribuidor giratorio que integra conexión
mecánica, eléctrica y neumática, permitiendo
la rotación libre del utillaje.
La gran precisión hace que el Quick-Lift Rail
600i sea muy sencillo de usar.
Gracias a nuestros sistemas de control
inteligente se logra una seguridad
excepcional .
La alta fiabilidad, el bajo consumo de
energía y la larga durabilidad, dan como
resultado un ahorro de costes.

Argentina distributor

Quick-Lift Rail

QLR 600i

Cable de señal de la
manguera de aire

240

Dimensiones aproximadas

Maneta externa
Utillaje

DATOS TECNICOS DEL QLR 600I
Capacidad de elevación

Max 600 kg

Rango del movimiento

1,4 metros

Motor de elevación

Motor asíncrono servocontrolado

Alimentación eléctrica

230V, 50-60 Hz, 1 fase con protección a tierra, 10A

Peso

65 kg

Fijación

El QLR 600i se puede montar en la mayoría de los sistemas
de railes. A menudo se pueden usar los sistemas de railes
existentes.

Maniobra

Las maniobras se realizan mediante una empuñadura
patentada por Binar. Esto detecta el movimiento de la mano
/ brazo del operador y proporciona un control de velocidad
muy exacto y suave.
Solo se necesita una pequeña fuerza para activar el
movimiento hacia arriba /abajo. Cuando el operador suelta la
empuñadura, el movimiento se detiene de inmediato.

Velocidad

Velocidad vertical sin carga: 160 mm / s
Velocidad vertical con carga de 600 kg: 132 mm / s

Utillaje

Los utillajes están diseñados para adaptarse a las
necesidades de los clientes. El equipo dispone de señales
de E/S inteligentes que proporcionan una funcionalidad
óptima.

Otros

La celula de carga esta incluida en el precio.
La empuñadura se solicita por separado y está disponible en
diferentes longitudes para un manejo ergonómico

Binar Handling AB, no se responsabiliza de que la información publicada contega errores o este incompleta, y se reserva el
derecho de hacer modificaciones.
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