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El ingrávido inteligente que cumple con los más altos  
estándares de ergonomía, entorno de trabajo, seguridad y  

eficiencia. 

Ofrece la posibilidad de manejar cargas excéntricas sin 
esfuerzo.  

Fácil de usar, gracias a su excelente capacidad de respuesta, in-
dependientemente del peso de la carga.

La solución incluye una adaptación del brazo de tor-
sión vertical y el carro de torsión, el montaje 
del accesorio de torsión en el brazo 
horizontal en Binar Quick-Lift Sys-
tems AB.

Se debe realizar un cálculo especial
para determinar la longitud del 
brazo horizontal y vertical. 

Esto debe hacerlo Binar Quick-Lift 
Systems AB en sociedad con la 

oficina de reventa y el cliente.
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TECNICOS DATOS QLAT 350s

Capacidad de elevación Dependiendo de la longitud del brazo horizontal y 
vertical.Se debe realizar un cálculo.

Par de flexión máximo de 350 Nm en la base de la 
pinza

Motor de elevación Motor asíncrono servocontrolado

Maniobra El ingrávido se acciona con la empuñadura pa-
tentada por Binar Quick-Lift. Solo se necesita una 
pequeña fuerza para activar el movimiento arriba/
abajo. Cuando el operario suelta la empuñadura, el 
movimiento cesa de inmediato.

Alimentación eléctrica 230 V, 50-60 Hz, 1 fase con protección de tierra, 10 A

Rango de movimiento 2,7 metros.

Brazo articulado Se compone de perfiles de aluminio pintados, y per-
files verticales de aluminio anodizado

Adjunto Pilar en acero pintado con una altura estándar

de 3 m. Altura de pilar opcional de hasta 5 m

Utillajes complejos Se diseñan soluciones de agarre personalizados 
adaptados a las necesidades  de cada cliente. El 
equipo dispone de señales de E/S inteligentes que 
proporcionan una funcionalidad óptima.

Opción Articulación intermedia, 200 mm, para brazo arti-
culado triple
Color diferente de brazo, unidad de motor, placa 
base y pilar que se desvía del estándar

Interface del 
utillaje en 
carro vertical Ejemplo del 

utillajee

Eje de 
rotación

Placa de montaje 
magnetotermico

Centro del pilar

Binar Quick-Lift Systems 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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