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Acerca de este manual

1 Acerca de este manual
1.1 Introducción

Este manual ofrece información acerca de la máquina PRORUNNER Mk5, que se utiliza 
para el movimiento vertical de mercancías en un sistema de transporte. En lo sucesivo, 
PRORUNNER Mk5 se denominará la “máquina” en el presente manual.

Este manual está destinado a:
• Distribuidores/ingenieros de proyecto y mecánicos de fabricantes de equipos 

originales (OEM).
• Operarios, usuarios técnicos de instalación y mantenimiento.

Es importante leer detenidamente este manual lo antes posible después de la compra de 
la máquina. 

Integradores de sistemas/OEMs
Este manual explica las configuraciones de máquina que se pueden emplear para su 
montaje. También ofrece instrucciones sobre cómo añadir o cambiar los componentes 
técnicos de la máquina.

Usuarios
La máquina puede suministrarse premontada. En tal caso, no serán aplicables algunos 
capítulos de este manual. Para integrar la máquina en un sistema de transporte, Qimarox 
recomienda consultar la documentación facilitada por el OEM del sistema de transporte.

1.2 Documentación del producto
/i

1.3 Idioma de origen
Este manual ha sido redactado originalmente en inglés.

Documento Referencia

Manuales de maquinaria*

* Información genérica de cada máquina, aparte de las excepciones esbozadas en el 
diagrama de diseño de la máquina. 

UM-PRORUNNER_MK5-1.1-ENG

Instrucciones de montaje de la 
máquina*

AI-PRORUNNER_MK5-1.1-ENG

Diagrama de diseño de la máquina**

** Información específica de la máquina. 

Consulte la sección 2.2

Piezas del OEM de la máquina:
• Pernos y tuercas
• Motor de engranajes
• Motorreductor
• Fotocélulas
• Guías
• Cadena
• Interruptores de inducción
• Correas
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1.4 Símbolos utilizados en el manual
En este manual se utilizan los siguientes símbolos.

1.5 Lista terminológica
La siguiente tabla explica términos comunes utilizados por Qimarox para la máquina. 

ADVERTENCIA
Riesgo de lesión grave para el usuario si no se siguen las instrucciones con 
precisión.

PRECAUCIÓN
Riesgo de daños en la máquina si no se siguen las instrucciones con precisión.

Nota
Ofrece información adicional al usuario sobre una tarea o problema.

Aviso
Sugerencia o llamada de atención para realizar una tarea.

Término Definición

transportador de 
suministro 

El transportador que entrega el producto al transportador de entrada en la 
máquina. El transportador de suministro no forma parte de la máquina. 

transportador de 
descarga 

El transportador que descarga los productos de la máquina. El transporta-
dor de descarga no forma parte de la máquina. 

montar Montaje de la máquina.

zona vallada Zona alrededor de la máquina a la que no puede acceder personal no auto-
rizado por motivos de seguridad.

transportador de 
entrada 

El transportador de suministro pone los productos en el transportador de 
entrada. El transportador de entrada forma parte de la máquina.

carro La pieza que mantiene el portador en posición vertical durante la dirección 
de avance.

máquina El PRORUNNER Mk5.

instalación Instalación de la máquina en un sistema de transporte.

producto Productos transportados por la máquina.

portador de producto La pieza sobre la que descansa el producto transportado. Esta pieza tiene 
la forma de un portador de producto. Consulte la descripción en la sección 
4.2.3 y las vistas desglosadas en el capítulo 15.
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Acerca de este manual

1.6 Soporte e información adicional

Qimarox puede proporcionar servicios de soporte y asistencia experimentada adicional 
para:

• Formación
• Soporte global
• Contratos para mantenimiento

Si desea información adicional, póngase en contacto con Qimarox.

nivelador La pieza que garantiza que el portador de producto permanezca horizontal. 
La dirección de vista es desde la parte delantera hacia la máquina. Con-
sulte la descripción en la sección 4.2.3 y las vistas desglosadas en el capí-
tulo 15.

transportador Término general utilizado para referirse a los transportadores de suministro/
descarga o entrada/salida.

transportador de 
salida

El transportador de salida pone los productos en el transportador de des-
carga. El transportador de salida forma parte de la máquina.

Término Definición
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General

2 General
2.1 Identificación de la máquina

La identificación de la máquina se encuentra en la placa de identificación de tipo. La placa 
de identificación de tipo está situada en el lateral del elevador. Consulte la sección 

El tipo de la placa de identificación de tipo tiene un código que consta de 7 partes (A - G). 
Éste indica en detalle el tipo de máquina correspondiente.

A tipo de accionamiento del elevador
B tipo de columna
C tipo de entrada
D tipo de accionamiento de entrada
E tipo de salida
F tipo de accionamiento de salida
G tipo de componentes eléc.

Tipo de columna:
/i

Tipo de entrada:
/i

• KS Columna con transportadores de entrada / salida (fijos) 
estándar

• KB Columna bidireccional

• IV Transportador de entrada fijo

• IB Transportador de entrada y salida bidireccional

• IP Transportador de entrada móvil neumático

• IM Transportador de entrada móvil con motor trifásico ~

• IS Transportador de entrada móvil con servomotor

03

E FDB CA G

Made in Holland. Designed and patented by

Manufacturing year :

Type :

Serial number : Mk5

Order number :

THIS  PRODUCT IS PROTECTED BY ONE OR MORE PATENTS, FOR MORE INFO VISIT 

MK5P ATENTS.QIMAROX.COM

Power supply :

Power (kW) PRORUNNER Mk5 :

Power (kW) conveyors :

Max. load (kg) per platform :

Max. load (kg) PRORUNNER Mk5 :

Weight PRORUNNER Mk5 (kg) :

Weight conveyors (kg) :

Total weight (kg) :

Number of platforms :

Nominal capacity (p/hour) :

www.Qimarox.com

S/M00 01/M05 03/E0
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Tipo de salida:
/i

/i

• UV Transportador de salida fijo

• UB Transportador de entrada y salida bidireccional

• UP Transportador de salida móvil neumático

• UM Transportador de salida móvil con motor trifásico ~

• US Transportador de salida móvil con servomotor

Parte del 
código

Observación Posible 
valor

Significado del valor Tipo Con. el 
capítulo

A Tipo de acciona-
miento del elevador

00 Ninguno / no suministrado

01 Reductor SEW sin motor

03 Trifásico ~ 17.1

04 Trifásico ~ + TF 17.1

05 Trifásico ~ + BR 17.1

06 Trifásico ~ + TF + BR 17.1

20 Trifásico ~ Movimot 17.1

98 especial 17.1

B Tipo de acciona-
miento del elevador

S Columna con transportadores de entrada / salida (fijos) 
estándar

KS 17.2.1

B Columna bidireccional KB 17.2.2

C Tipo de entrada 000 Ninguno / no suministrado

G00 Entrada por gravedad lateral IV 17.3.1

G02 Entrada por gravedad frontal IV 17.3.1

G03 Entrada por gravedad lateral - correa con inclinación 
neumática

IP 17.3.3

G04 Entrada por gravedad frontal - correa con inclinación 
neumática

IP 17.3.3

M00 Rodillos IV 17.3.1

M01 Rodillos - correa con inclinación neumática IP 17.3.3

M02 Rodillos - lanzadera neumática IP 17.3.3

M03 Rodillos - lanzadera con servoaccionamiento IS 17.3.5

M04 Transportador de cinta IV 17.3.1

M05 Transportador de cinta - correa con plegado neumático IP 17.3.3

M06 Transportador de cinta - lanzadera neumática IP 17.3.3

M07 Transportador de cinta - lanzadera con motor asín-
crono

IM 17.3.4

M20 Transportador RollerDrive - bidireccional IB 17.3.2

M24 Transportador de cinta - bidireccional IB 17.3.2

M99 Versión multi
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D Tipo de acciona-
miento de entrada

00 Ninguno / no suministrado

01 RollerDrive de 24 V CC IP54 con DriveControl IP20 17.1

02 RollerDrive de 24 V CC IP54 con DriveControl IP54 17.1

03 Trifásico ~ 17.1

05 Trifásico ~ + TF 17.1

06 Trifásico ~ + TF + BR 17.1

99 Versión multi

E Tipo de salida 000 Ninguno / no suministrado

G00 Salida por gravedad lateral UV 17.4.1

G02 Salida por gravedad frontal UV 17.4.1

G03 Salida por gravedad lateral - correa con inclinación 
neumática

UP 17.4.3

G04 Salida por gravedad frontal - correa con inclinación 
neumática

UP 17.4.3

M00 Rodillos UV 17.4.1

M01 Rodillos - correa con inclinación neumática UP 17.4.3

M02 Rodillos - lanzadera neumática UP 17.4.3

M03 Rodillos - lanzadera con servoaccionamiento US 17.4.5

M04 Transportador de cinta UV 17.4.1

M05 Transportador de cinta - correa con plegado neumático UP 17.4.3

M06 Transportador de cinta - lanzadera neumática UP 17.4.3

M07 Transportador de cinta - lanzadera con motor asín-
crono

UM 17.4.4

M20 Transportador RollerDrive - bidireccional UB 17.4.2

M24 Transportador de cinta - bidireccional UB 17.4.2

M99 Versión multi

F Tipo de acciona-
miento de salida

00 Ninguno / no suministrado

01 RollerDrive de 24 V CC IP54 con DriveControl IP20

02 RollerDrive de 24 V CC IP54 con DriveControl IP54 17.1

03 Trifásico ~ 17.1

04 Trifásico ~ + TF 17.1

05 Trifásico ~ + BR 17.1

06 Trifásico ~ + TF + BR 17.1

99 Versión multi

G Tipo de componen-
tes eléc.

E0 Ninguno / no suministrado

E1 24 V CC IP66

E2 24 V CC IP67

Parte del 
código

Observación Posible 
valor

Significado del valor Tipo Con. el 
capítulo
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2.2 Diagrama de diseño de la máquina y especificaciones
Tras hacer el pedido de una máquina, recibirá un diagrama de diseño de la máquina 
aprobado (consulte Figura 1) y la hoja de especificaciones (consulte Figura 2).

Figura 1 Diagrama de la máquina 
aprobado

Figura 2 Hoja de especificaciones

El diagrama y la hoja de especificaciones 
incluyen:
• El número de serie de la máquina.
• Dimensiones y masa del producto.
• Dimensiones del elevador.
• Configuración del elevador.
• Especificaciones del motor.
• El número de portadores de transporte.

La máquina sólo puede utilizarse de acuerdo con las especificaciones indicadas en este 
manual y las especificaciones del diagrama de diseño de la máquina. Si desea utilizar la 
máquina fuera de las especificaciones recomendadas, debe contactar con Qimarox para 
comprobar si es posible. El uso inapropiado y/o modificado de la máquina puede dar lugar 
a problemas de seguridad peligrosos y/o daños. Es necesario obtener confirmación por 
escrito de Qimarox antes de utilizar la máquina de un modo no especificado o modificado. 
Qimarox no puede ser considerado responsable de accidentes y/o daños que se 
produzcan debido a un uso inapropiado no autorizado de la máquina. 

Nota
El diagrama de diseño de la 
máquina ilustrado (Figura 1) 
muestra un ejemplo.
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PRORUNNER mk1

Order number QPR131001

Serial number mk1 1301407
Customer
Designation / Line number
Revison 00
Date 13-2-2013
By RSt

ELEVATOR TYPE
Elevator type Standard
Carrier type Standard
Carrier lowering / correction [mm] 0
Sorter application No

CAPACITY
Specified capacity [products/hour] 1200
Calculated elevator speed [m/s] 0,27
Calculated capacity [products/hour] 1200

PRODUCT
Length [mm] 400 600
Width  [mm] 300 600
Heigth [mm] 200
Mean max. weight [kg] - calcuation hoist 20
Max. weight  [kg] - calculation carrier 20 25

INFEED
Type of drive Motor
Product orientation / alignment SSL Centered
Position SIDE LEFT
Heigth [mm] 702 702

OUTFEED
Type of drive Motor
Product orientation SSL
Position SIDE RIGHT
Heigth [mm] 3750 702

ELEVATOR
Additional column heigth [mm]
Nominal column height [mm] 4250
Required operating height / free space [mm] 4381 100
Selected elevator speed [m/s] 0,40 0,5

FEEDING conveyor
Products pre-separated No
Speed [m/s] 0,30

INFEED conveyor
Speed [m/s] 0,50 0,8
Time for infeed [s] 1,4

OUTFEED conveyor
Speed [m/s] 0,50 0,8
Time for outfeed [s] 1,0

EXIT conveyor

Qimarox
Beursli� EU

Configuration PRORUNNERmk5 - 1301407 (rev.00).xlsx  p1/3
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2.3 Garantía
La cobertura y la duración de la garantía se acuerdan al realizar el pedido de la máquina.

La garantía es aplicable únicamente si la máquina se utiliza de acuerdo con las 
especificaciones y si se respetan las instrucciones de uso y de mantenimiento.

La garantía no cubre el desgaste de las piezas.

La garantía de la máquina queda anulada en los casos de:

• Uso no cualificado.
• Mantenimiento inadecuado.
• Mantenimiento no cualificado.
• Modificaciones realizadas a la máquina sin la autorización previa por escrito de 

Qimarox.

2.4 Responsabilidad

Qimarox no es responsable de situaciones no seguras, accidentes y daños derivados de:

• Incumplimiento de las advertencias y normas indicadas en la máquina o en este 
manual.

• Uso de la máquina para otras aplicaciones o bajo otras circunstancias distintas a las 
conocidas en el momento de realizar el pedido a Qimarox.

• Modificaciones de cualquier tipo en la máquina. Esto también incluye la sustitución de 
piezas por piezas distintas a las especificadas en este manual. 

• Mantenimiento inadecuado.

2.5 Declaración de conformidad CE
La máquina es conforme con los requisitos esenciales en materia de seguridad e higiene, 
consulte el capítulo 14.

2.6 Patente
Las piezas de la máquina están protegidas mediante patente. En consecuencia, no se 
permite la construcción de esta máquina en la presente forma, a menos que Qimarox B.V. 
lo haya autorizado de forma explícita.
Si desea información adicional sobre las patentes, consulte mk5patents.Qimarox.com.
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Seguridad

3 Seguridad
3.1 Uso previsto de la máquina

El uso previsto exclusivo de la máquina es el transporte vertical de mercancías, según lo 
descrito en el presente manual. Consulte la sección 4.3 si desea una descripción 
detallada de las especificaciones de uso. 

La máquina siempre debe estar integrada en un sistema de transporte de mayor tamaño 
en el que los productos se cargan y descargan automáticamente de la máquina. 

Queda terminantemente prohibido cualquier otro uso de la máquina.

3.2 Tipos y cualificaciones de usuarios

En el presente manual se hace referencia a los siguientes tipos de usuarios:
• El operario.
• La persona que configura la máquina.
• El instalador eléctrico.
• El técnico de mantenimiento.

El técnico de mantenimiento debe estar familiarizado con la totalidad del contenido de 
este manual.

Antes de que cualquier persona maneje, configure, realice la instalación eléctrica o el 
mantenimiento de la máquina, es necesario obtener autorización de Qimarox para realizar 
estas tareas. Qimarox determina si la persona cuenta con la cualificación necesaria para 
realizar la tarea correspondiente.

Un instalador eléctrico está cualificado únicamente si ha asistido a una formación 
adecuada y/o ha obtenido la homologación correspondiente reconocida en el sector. 
Qimarox puede ofrecer formación en caso necesario.

Qimarox también puede ofrecer asesoramiento sobre las acciones y tareas que deben 
realizarse en la máquina.

3.3 Instrucciones de seguridad

3.3.1 General
• Deben cumplirse los reglamentos de seguridad indicados en el presente manual. La 

desviación de dichos reglamentos puede dar lugar a riesgos inaceptables.
• Nunca cierre las puertas (si las hay) en la zona vallada de la máquina, cuando haya 

personal dentro de esta zona. 
• Desconecte la máquina y bloquee el interruptor principal con un candado para 

impedir que se vuelva a conectar la máquina mientras haya personal trabajando en la 
zona vallada.

• Deben cumplirse todas las leyes y reglamentos locales aplicables.
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3.3.2 Configuración
• Conecte la máquina de acuerdo con las leyes y reglamentos locales en materia de 

salud y seguridad.
• Antes de poner en servicio la máquina, compruebe si se ha configurado de acuerdo 

con las instrucciones de este manual y con el diagrama de diseño.
• Asegúrese de que el sistema de transporte sea conforme con todos los reglamentos 

y directivas aplicables en materia de salud y seguridad.

3.3.3 Puesta en marcha de la máquina
• No conecte la alimentación de la máquina cuando haya personas en contacto con la 

misma.
• No ponga en marcha la máquina cuando haya personas en contacto con la misma.
• No ponga en marcha la máquina cuando haya personas en la zona de peligro de la 

misma.
• Antes de poner la máquina en funcionamiento, todas las piezas de la misma deben 

cumplir con todos los reglamentos y directivas aplicables en materia de salud y 
seguridad.

3.3.4 Durante el funcionamiento de la máquina
• Mantenga las manos fuera de las zonas de peligro.
• Asegúrese de no llevar indumentaria suelta y sujétese el pelo largo.
• Asegúrese de que no haya personas ni objetos dentro del alcance de las piezas 

móviles de la máquina.
• Asegúrese de que los usuarios conozcan y respeten todas las normas de seguridad 

relativas a la máquina y al entorno en el que funciona.

3.3.5 Mantenimiento y reparación
• Apague la alimentación de la máquina con el interruptor principal antes de empezar 

las tareas de mantenimiento o reparación. Bloquee el interruptor principal con un 
candado.

• Sustituya las piezas dañadas o defectuosas antes de volver a poner la máquina en 
funcionamiento.

• Los cambios y las modificaciones que puedan afectar a la seguridad de la máquina 
sólo pueden realizarse cuando dichos cambios y modificaciones sean conformes con 
los reglamentos, las leyes y las directivas aplicables y con las normas reconocidas en 
el sector.
Si los cambios y modificaciones están fuera del ámbito de las especificaciones 
indicadas por Qimarox en el presente manual y Qimarox no ha concedido 
autorización para los mismos, dichos cambios y modificaciones serán la 
responsabilidad exclusiva de las personas responsables de su realización.

• Las tareas de instalación eléctrica deben ser realizadas únicamente por personal con 
la debida cualificación.
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3.4 Equipamiento de seguridad
• No desmonte, derive ni desactive los equipos de seguridad de la máquina.
• La máquina no puede ponerse en marcha y debe retirarse del servicio 

inmediatamente incluso si un único elemento del equipamiento de seguridad de la 
máquina es defectuoso.

• Una vez finalizadas las tareas de mantenimiento, vuelva a colocar siempre los 
equipos de seguridad que se hayan retirado de la máquina.

La máquina está equipada con los siguientes equipos de seguridad:
• Cubiertas
• Vallado de seguridad.
• Interruptores de puerta, si hay puertas.
• Etiquetas

Qimarox exige una zona vallada de protección alrededor de la máquina. Todas las puertas 
de acceso deben contar con interruptores de puerta (con interbloqueo). Estos 
interruptores deben estar incluidos en el circuito de parada de emergencia y seguridad. 
Consulte la sección 5.3 si desea información sobre cómo configurar la zona vallada.

En caso de no conformidad con las medidas de seguridad necesarias, la Declaración de 
conformidad CE quedará anulada.

Nota
Sustituya las etiquetas de la máquina si son ilegibles o han sufrido daños.
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3.5 Símbolos de seguridad en la máquina

Control Cabinet

A

B

www.Qimarox.com
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/i

3.6 Riesgos potenciales

La máquina se ha diseñado para integrarse en un sistema de transporte. Qimarox ha 
intentado proteger frente a la mayor cantidad posible de riesgos. Los siguientes riesgos 
potenciales deben considerarse antes de poner en funcionamiento la máquina y las 
piezas montadas:

• Riesgo de lesiones debidas a caída de productos.
• Riesgo de lesiones debidas a soportes de productos en movimiento.
• Riesgos que se producen en los lugares en que la máquina se conecta a otras partes 

de la línea de producción, como los transportadores de suministro y descarga.

Es posible acceder al interior de la máquina a través de las aberturas de gran tamaño del 
bastidor en la parte frontal. Puede que también sea necesaria protección para los 
transportadores de suministro, descarga, entrada y salida.

Los demás lados de la máquina no necesitan protección adicional. Cuando sea posible el 
acceso a la cubierta superior por la parte posterior, asegúrese de que el hueco para el 
motor eléctrico no sea demasiado grande. Si este es el caso, realice las acciones 
necesarias para reducir este hueco o impedir el acceso al mismo.

Si la máquina es accesible desde múltiples niveles, deben tomarse medidas de protección 
para evitar riesgos.

Peligro de alta tensión eléctrica.

Peligro de atrapamiento entre la cadena o las ruedas dentadas.

Peligro de atrapamiento entre los rodillos.

Peligro de atrapamiento.

No entrar.

Apague la máquina.
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3.7 Fin de la vida útil de la máquina y eliminación respetuosa 
con el medio ambiente
El uso y el mantenimiento adecuados de la máquina no suponen riesgos 
medioambientales. Cuando ya no vaya a utilizarse más la máquina, ésta debe 
desmantelarse y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente. 

3.8 Nivel acústico
El nivel acústico del PRORUNNER Mk5 es 80,9 dB(A). Para medir y calcular el nivel 
acústico, consulte las normas ISO 3740 y ISO 3744.
En caso necesario, puede solicitar a Qimarox un informe completo.

ADVERTENCIA

Respete todas las leyes, los reglamentos, las instrucciones y las precauciones 
aplicables en materia de salud y seguridad.

Respete todas las leyes, los reglamentos, las instrucciones y las precauciones 
relativas a la eliminación de productos en el medio ambiente.
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4 Descripción
4.1 Vista general de piezas

4.1.1 Vista general

A Transportador de suministro (no suministrado por Qimarox)
B Transportador de entrada (opcional)
C Columna de elevación
D Motor
E Transportador de salida (opcional)
F Transportador de descarga (no suministrado por Qimarox)
G Portador de producto

La máquina puede constar de:
• Estructura mecánica.
• Estructura mecánica y sensores eléctricos.
• Estructura mecánica, sensores eléctricos y cableado al módulo de terminales.
• Estructura mecánica, sensores eléctricos al módulo de terminales, así como una caja 

de control que incluye control y software.

A

E

F

B

G

C

D



Descripción

26 UM-PRORUNNER_Mk5-1.1-ES

4.1.2 Motor
El motor impulsa la circulación del transportador vertical. Para algunas configuraciones 
puede que sea necesario controlar el motor con un controlador de frecuencia para la 
puesta en marcha/parada controlada y el ajuste óptimo de la velocidad de rotación a la 
velocidad de suministro. Si es necesario un controlador de frecuencia, consulte el 
diagrama de diseño de la máquina. Si se utiliza un controlador de frecuencia, deben 
respetarse las directivas sobre compatibilidad electromagnética (EMC) y el dispositivo 
debe instalarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

El transportador de entrada/salida también puede estar equipado con un motor. Para 
conocer las especificaciones, consulte el diagrama de diseño de la máquina.

4.2 Principio de funcionamiento para transportadores fijos

/i

S1 Sensor del transportador de suministro (no suministrado por Qimarox)

B7 Sensor de fin de transportador de entrada

B1 Sensor de desbloqueo de producto

B8

B9

S1

B7

B1

B3
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La máquina funciona según un principio continuo en el que la máquina funciona sin parar.
No obstante, la máquina puede utilizarse en modo de puesta en marcha/parada. Para 
configurar la máquina para el modo de puesta en marcha/parada es necesario consultar 
con Qimarox las especificaciones necesarias.

Deben instalarse los siguientes sensores en la máquina:
/i

4.2.1 Entrada de producto
Los productos siempre deben alimentarse en la máquina uno a uno con el intervalo de 
tiempo especificado en el software. Esto afecta a la velocidad de entrada y a la 
aceleración. Para conocer las especificaciones, consulte el diagrama de diseño de la 
máquina.

El tiempo de entrada disponible depende de:
• La velocidad de los portadores de producto.
• Las dimensiones de los portadores de producto.
• Las dimensiones de los productos.
• La velocidad de los transportadores.

B3 Sensor de intervalo de tiempo de inicio

B8 Sensor para comprobar la presencia de producto en la salida

B9 Sensor para comprobar si ha quedado producto en la salida (en el borde des-
cendente)

Código de 
sensor

Nombre de sensor Consulte la 
sección 

S1 Sensor del transportador de suministro (no suministrado por 
Qimarox)

4.2.1

B7 Sensor de fin de transportador de entrada 4.2.1

B1 Sensor de desbloqueo de producto 4.2.1; 4.2.3

B3 Sensor de intervalo de tiempo de inicio 4.2.4

B8 Sensor para comprobar la presencia de producto en la salida 4.2.4

B9 Sensor para comprobar si ha quedado producto en la salida 
(en el borde descendente)

4.2.4

Nota
La descripción y el principio de funcionamiento de los sensores es aplicable al 
transportador de entrada/salida de la máquina. Cuando la entrada o salida 
tenga lugar en varios niveles, son necesarios más sensores. Consulte el 
diagrama de diseño de la máquina.
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Preparación de productos para entrada en la máquina
/i

El producto se alimenta sobre el transportador 
de suministro y es supervisado por el sensor 
S1. El sensor está situado en el extremo del 
transportador de suministro. El producto (A) 
espera en esta posición hasta que el sensor 
de desbloqueo de producto (B1) da una señal 
de desbloqueo para introducir el producto en 
la máquina (no se muestra en esta figura). 
Consulte el sensor B7 como se muestra en la ilustración al inicio de la sección 4.2. Sólo 
se suministrarán productos a la máquina cuando se haya emitido esta señal.

Si un produce un retroceso de producto, el desbloqueo de la señal de entrada debe 
detenerse para asegurarse de que no entren más productos en la máquina. Aún es 
posible descargar los productos que siguen en el interior de la máquina. 

Supervisión de productos suministrados al transportador de entrada/salida
Cuando un producto sale del transportador de suministro, éste es detectado por el sensor 
S1. El transporte al transportador de entrada debe detenerse. El sensor B7 detecta el 
producto cuando ha entrado lo suficiente en el transportador de entrada. El transportador 
de entrada también debe detenerse.
La fotocélula de transportador vacío supervisa el tiempo de recorrido. La función de 
tiempo de recorrido comprueba para asegurarse de que un producto no tarda demasiado 
en moverse desde el transportador de suministro al transportador de entrada.

Sensor de desbloqueo de producto

El sensor de desbloqueo de producto B1 es 
activado por cada portador de producto de la 
máquina en el movimiento circular, tras el cual 
se inicia un intervalo de tiempo. En el 
momento en que se activa este intervalo de 
tiempo, la posición de entrada está libre y hay 
tiempo para introducir un producto en la 
posición de entrada.

Este sensor debe estar montado en el bastidor 
de la máquina. El sensor debe ajustarse de 
modo que se active cuando el portador de 
producto esté justo encima del producto más 
alto en la posición de entrada. El intervalo de 
tiempo (software) debe ser lo suficientemente 
largo como para introducir el producto en el 
tiempo máximo sin tener que parar la máquina. Esto supone que este tiempo depende de 
la velocidad de circulación de los portadores de producto y de la velocidad de entrada del 
producto. Este intervalo de tiempo debe determinarse durante la fase de pruebas.

S1 Sensor del transportador de sumi-
nistro

B7 Sensor de fin de transportador de 
entrada

A Producto

S1

B7

A

B1
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4.2.2 Configuraciones de entrada de producto
Hay distintas configuraciones de entrada de producto que pueden utilizarse, incluyendo 
configuraciones tipo espejo. A continuación se indican algunos ejemplos.

Entrada de producto con 2 transportadores accionados

Entrada de producto con 1 transportador accionado y 1 transportador por 
gravedad

ADVERTENCIA
Cuando la máquina tiene 1 portador de producto, el elevador tiene un fallo 
cuando:
• Hay un producto en el transportador de salida Y
• Consulte el sensor B7 como se muestra en la ilustración al inicio de 

la sección 4.1).

Nota
En las configuraciones ilustradas abajo, la fotocélula de recuento S1 debe 
estar montada de modo que la abertura entre productos pueda detectarse.

V2

V2 > V1

V1

V2

V1

ZW > V1
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Entrada de producto con 1 transportador accionado

4.2.3 Transporte de producto

A Sistema de cadena
B Portador de producto

El sistema de cadena de circulación continua 
(A) lleva uno o más portadores de producto 
(B). Estos portadores de producto tiene forma 
de horquilla, lo que les permite moverse entre 
los transportadores de entrada y salida.

Al coger y soltar el producto se generan 
fuerzas de impacto, porque el producto se 
somete a velocidad de forma brusca. En caso 
necesario, los transportadores de entrada y 
salida pueden colocarse con una ligera 
inclinación para coger y soltar el producto con 
más suavidad. Este será el caso por 
naturaleza con un transportador por gravedad.

Puesto que la entrada es discontinua, puede ser necesaria la acumulación de producto en 
el suministro en algunos casos. Si esto no es posible y no se desean paradas en la 
entrada, la velocidad de rotación de la máquina debe alinearse con la velocidad de la 
entrada mediante un controlador de frecuencia.

V2

V2 > V1

V1

B

A

B
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Mantenimiento de los portadores de producto en horizontal
Parte posterior
Durante el transporte, los portadores de producto se mantienen en posición horizontal 
mediante un sistema de circulación (patentado). 

A Eje
B Guía
C Ruedas de la guía
D Barras de guía

El portador de producto está montado en un 
eje (A) acoplado a una guía (B) con 4 ruedas 
(C). Las ruedas de la guía corren por arriba y 
abajo a lo largo de barras de guía (D) que 
mantienen el portador de producto horizontal 
visto desde una posición recta delante de la 
máquina. 

Parte frontal

A Eje
B Carro
C Ruedas del carro
D Bastidor

Entre el portador de producto y la guía está el 
carro (B) con ruedas (C) a ambos lados del 
bastidor (D). El carro mantiene el portador de 
producto horizontal visto desde el lateral de la 
máquina.

4.2.4 Salida de producto
El producto debe haberse cogido a tiempo del transportador de salida para garantizar el 
funcionamiento continuo de la máquina. Esto tiene exigencias sobre la velocidad de salida 
y la aceleración de salida. Consulte el diagrama de diseño.

El tiempo de salida disponible depende de:
• La velocidad de los portadores de producto.
• Las dimensiones de los portadores de producto.
• Las dimensiones de los productos.
• La velocidad de los transportadores.

B

C
A

D

C

B

D`

A
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Supervisión del paso del portador de producto
/i

El sensor B3 está montado en la máquina. 
Este sensor es activado por cada portador de 
producto en el movimiento de circulación. Tras 
esto, se inicia un intervalo de tiempo. Al final 
de este intervalo de tiempo se comprueba si el 
paso donde el portador de producto pasa la 
posición de soltado está libre de producto. Los sensores B8 y B9 se encargan de 
comprobarlo.

La distancia entre la activación del sensor B3 y la posición de soltado debe ser menor que 
el espacio entre los dos portadores de producto consecutivos. Cuando aún hay presencia 
de productos en el momento en que termina el intervalo de tiempo, detectada por los 
sensores B8 y B9, el accionamiento de la máquina debe detenerse inmediatamente, El 
accionamiento solo puede volver a ponerse en marcha cuando estas posiciones se han 
notificado como vacías durante un periodo determinado. El sensor B8 establece un 
indicador cuando hay un producto en la salida. El sensor B9 restablece el indicador en un 
borde descendente. Si se establece el indicador (verdadero), el elevador se detiene en el 
momento en que finaliza el intervalo de tiempo. El elevador puede continuar en el 
momento en que se restablece el indicador (falso).

Señalización de portador descendente / ascendente

Figura 1 Portador ascendente

/i

El transportador de entrada está en la posición 
inferior y el transportador de salida está en la 
posición superior. Los productos se 
transportan de la posición inferior a la superior.

B3 Sensor de intervalo de tiempo de 
inicio

B8 Sensor para comprobar la presen-
cia de producto en la salida

B9 Sensor para comprobar si ha que-
dado producto en la salida (en el 
borde descendente)

B9

B8

B3

B1 Sensor de desbloqueo de 
producto

B3 Sensor de intervalo de tiempo 
de inicio

B1
B3
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Figura 2 Portador descendente

El transportador de entrada está en la posición 
superior y el transportador de salida está en la 
posición inferior. Los productos se transportan 
de la posición superior a la inferior.

Figura 3 Portador descendente / 
ascendente

El portador descendente / ascendente puede 
funcionar en 2 direcciones. Hay 2 grupos de 
sensores, 1 grupo para funcionar en la 
dirección izquierda y 1 grupo para funcionar en 
la dirección derecha.

4.3 Especificaciones
La siguiente información y el diagrama de diseño de la máquina ofrecen las 
especificaciones para la instalación.

4.3.1 Especificaciones de transporte de producto
Consulte el diagrama de diseño de la máquina para conocer las especificaciones de 
producto que son aplicables a su configuración de máquina.

Cuando el peso y la distancia permitidos se desvíen de las especificaciones del diagrama 
de diseño de la máquina, la máquina debe ajustarse para adaptarse a esto. Este tipo de 
ajustes únicamente puede ser realizado por Qimarox o tras haber obtenido una 
autorización por escrito de Qimarox. 

4.3.2 Especificaciones de componentes añadidos
Los portadores de producto para el elevador de producto no forman parte de la entrega; 
estas piezas debe aportarlas usted. Para conseguir una máquina fiable y segura, el 
portador tiene que cumplir algunos requisitos.

B1
B3

B1
B3

B1
B3
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Requisitos del portador de producto

El portador de producto debe montarse 
correctamente en el eje del portador. Si desea 
un ejemplo de montaje, consulte las 
instrucciones del portador que se monta. El 
portador de producto debe ofrecer un soporte 
estable al producto durante la recogida y el 
movimiento. Durante el paso del movimiento 
circular, pueden producirse aceleraciones 
horizontales. El portador de producto debe 
tener la suficiente fuerza para captar las 
fuerzas estáticas y dinámicas, de modo que se 
eviten daños en el producto y las piezas de la 
máquina. Durante la recogida de un producto 
se producirá una carga máxima. Además del 
peso del producto, la geometría del mismo y la 
velocidad del portador, la rigidez del portador de producto determina la altura de la carga 
máxima. Para reducir las cargas máximas coloque materiales resistentes entre el 
producto y el portador de producto. El centro de gravedad del portador de producto debe 
estar en la línea central del nivelador. El centro de gravedad del producto debe estar 
aproximadamente en la superficie vertical del eje del portador.

Cálculo del portador de producto
La carga máxima permitida sobre el eje del portador está limitada por la fuerza del eje del 
portador. Las fuerzas sobre el eje del portador vienen determinadas por el propio peso del 
portador, el peso del producto, las fuerzas de aceleración durante la recogida del 
producto. Las fuerzas durante la recogida de un producto pueden considerarse como una 
colisión del producto y un portador resistente, y posteriormente realice una estimación de 
la fuerza máxima que se produce. El eje del portador puede considerarse como una capa 
con puntos de apoyo en ambos extremos y está cargado por una fuerza y un momento. 
Qimarox puede comprobar el cálculo previa solicitud.

4.3.3 Especificación de espacio entre transportadores

El espacio máximo permitido (A) entre el 
transportador de suministro / descarga y el 
transportador de entrada / salida es 25 mm.

14 185 105

Force

Torque

A
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4.3.4 Soporte adicional de la máquina

La máquina debe fijarse con escuadras (A) al 
primer nivel o a otra estructura si la altura de la 
máquina es superior a 4 metros. Qimarox 
puede suministrar las escuadras.

4.3.5 Especificaciones de uso de la máquina
Si Qimarox no suministra los transportadores de producto, se aplican las siguientes 
aplicaciones a los transportadores de producto.
/i

Consulte el diagrama de diseño de la máquina para conocer las especificaciones 
correctas. 

La distancia mínima del producto y/o el 
portador en el portador de producto y las 
piezas de los transportadores, soportes de los 
transportadores, dispositivos de señalización, 
etc., debe ser de 100 mm. 

A

Especificaciones Valor

Peso máximo del transportador de entrada 75 kg

Peso máximo del transportador de salida 75 kg

X

X
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4.3.6 Especificaciones de la zona circundante
La zona circundante a la máquina debe tener las siguientes propiedades:
/i

Cuando las especificaciones de la zona circundante sigan desviándose de la tabla 
anterior, la máquina debe ajustarse a esto. Tales ajustes siempre deben ser realizados por 
Qimarox o tras obtener la autorización de Qimarox.

4.3.7 Especificaciones eléctricas
Consulte la placa de identificación de tipo. Consulte la sección 2.1 y los diagramas del 
circuito eléctrico en el capítulo 17.

Propiedad Descripción

General Cubierta y normalmente limpia para el funcionamiento. Debe 
haber suficiente espacio alrededor de la máquina para realizar 
actividades de mantenimiento y de otro tipo en la máquina.

Nivel El nivel de altura máxima permitida de la posición de la máquina 
es 1000 m por encima del nivel del mar. A un nivel superior, la 
potencia de la máquina debe adaptarse según el manual SEW.

Humedad relativa del aire Máximo 80%.

Temperatura Entre +5°C (41 F) y 40°C (104 F).

Suelo Nivelado. La carga del suelo se indica en la hoja de especifica-
ciones de la máquina.

Altura necesaria Consulte el diagrama de diseño de la máquina.
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5 Información sobre la aplicación
El diagrama de diseño de la máquina ofrece información sobre la aplicación para la 
máquina.

5.1 Opciones de diseño
La máquina puede configurarse de formas diferentes para adaptarse al diseño de los 
transportadores de entrada y salida. 

Este diseño del transportador de entrada y salida determina: 
• El método de transporte para la entrada y la salida. Consulte la sección 5.4.3.
• La zona vallada. Consulte la sección 5.3.

Este capítulo ofrece una vista general de la mayor parte de las posibilidades y los puntos 
de atención necesarios.

5.2 Entrada y salida
Este capítulo ofrece una descripción breve de algunas opciones.

5.2.1 Transportadores por gravedad
Al hacer uso del transportador por gravedad como entrada, debe utilizarse un tope 
terminal para el producto.

La inclinación debe ser ajustable para poder ajustar la velocidad y el tiempo de transporte.

Asegúrese de que los portadores de producto no puedan tocar nada, también cuando aún 
estén moviéndose en una curva. Es necesaria una distancia mínima de 5 mm entre las 
piezas móviles y fijas. Consulte el diagrama de diseño para el paso y la posición de los 
dedos.

Los siguientes diagramas ofrecen unos cuantos ejemplos. También son posibles 
versiones tipo espejo.

Transportador de rodillos por gravedad
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Transportador de ruedas por gravedad

Transportador de ruedas con inclinación

El transportador de ruedas con inclinación 
puede utilizarse para permitir la entrada y la 
salida a distintos niveles.

5.2.2 Transportador de rodillos accionado
Asegúrese de que los portadores de producto no puedan tocar nada, también cuando aún 
estén moviéndose en una curva. Es necesaria una distancia mínima de 5 mm entre las 
piezas móviles y fijas. Consulte el diagrama de diseño para el paso y la posición de los 
dedos.

El siguiente diagrama ofrece ejemplos. También es posible una versión tipo espejo.
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A 400 V con motorreductor

A 24 V con mototambor

- A 24 V con mototambor

- Transportador de rodillos móvil a parte 
frontal, eléctrico
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- Transportador de rodillos móvil a parte 
lateral, neumático

- Transportador de rodillos móvil a lateral, 
eléctrico
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5.2.3 Transportador de cinta accionado
Asegúrese de que los portadores de producto no puedan tocar nada, también cuando aún 
estén moviéndose en una curva. Es necesaria una distancia mínima de 5 mm entre las 
piezas móviles y fijas. Consulte el diagrama de diseño para el paso y la posición de los 
dedos.

El siguiente diagrama ofrece ejemplos. También es posible una versión tipo espejo.

Diseño fijo

Transportador de cinta móvil

El transportador de cinta móvil puede utilizarse 
para permitir la entrada y la salida a distintos 
niveles.
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5.3 Zona vallada
Qimarox obliga a proteger la máquina con una 
zona vallada para evitar que las personas 
puedan moverse alrededor de la zona de 
peligro de la máquina.
La zona vallada debe cumplir con las normas 
EN ISO 13857 y EN 619.
Consulte los ejemplos de las figuras.

Las aberturas de entrada y salida de la 
máquina deben estar diseñadas de tal modo 
que protejan a las personas para evitar que 
alcancen la zona de peligro. Cuando no sea 
posible, estas aberturas deben estar provistas 
de lo que se denomina protección de túnel o 
dispositivo de bloqueo. Una protección de 
túnel debe estar diseñada de conformidad con 
la EN-ISO 13857:2008. Un dispositivo de bloqueo debe estar diseñado de conformidad 
con la EN-ISO 1088:1996.

Asegúrese de que la zona vallada cumpla con 
la legislación local y las normas para la 
protección frente al peligro. Si la zona vallada 
tiene una puerta, debe tener un interruptor de 
seguridad para apagar el sistema cuando se 
abra, Consulte 5.4.2.

Las dimensiones máximas de la malla de la 
zona vallada son 40 x 40 mm (ancho x alto).

Si Qimarox suministra la zona vallada, las 
especificaciones se incluirán en el diagrama 
de diseño de la máquina.

5.4 Control
El control de la máquina debe realizarse desde un sistema de control central.

Las condiciones para el control se exponen en las especificaciones técnicas. Cuando no 
se cumplan estas condiciones, el circuito de parada de emergencia de la máquina debe 
activarse.

5.4.1 Componentes eléctricos
Esta sección describe los componentes eléctricos de los sensores y el motor.

Sensores
Si los sensores forman parte de la entrega, están conectados a una caja de terminales 
central con cables. La caja de terminales central ofrece posibilidades para conectar varios 
sensores con conexiones pentapolares M12.

R

R
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Motor
El motor puede conectarse directamente o a través de un interruptor de funcionamiento 
en la caja de conmutación principal. La máquina puede controlarse con un convertidor de 
frecuencia para garantizar un movimiento de puesta en marcha y parada suave.

Los relés de seguridad del motor (Q1, Q2, y sección 17) deben cumplir las 
especificaciones de la EN-IEC 60204-1. El intervalo de ajuste depende de las 
especificaciones del motor.

Si un controlador eléctrico controla el accionamiento de la máquina, deben respetarse las 
directivas europeas sobre EMC relativas al sistema eléctrico. Si desea asesoramiento con 
respecto a estas actividades de instalación, contacte con el proveedor del controlador 
eléctrico.

5.4.2 Controles de seguridad
Las previsiones deben diseñarse de acuerdo con el denominado nivel de rendimiento 
(Performance Level - PL) correspondiente con la norma actual para las funciones de 
seguridad de una máquina o un control de máquina de conformidad con la EN ISO 13849-
1:2008. Se aplica un PL_d a la máquina, en el que d indica que el riesgo debe reducirse 
sustancialmente.

Protección de la puerta de acceso con un interruptor de seguridad
Si la zona vallada tiene una puerta de acceso, debe estar protegida con un interruptor de 
seguridad (dispositivo de bloqueo). Al abrir la puerta, este interruptor activará el circuito de 
parada de emergencia y seguridad y desconectará la alimentación principal y la corriente 
de control de la máquina.

Circuito de parada de emergencia
La máquina debe tener un circuito de parada de emergencia. Cuando se pulsa uno de los 
botones de parada de emergencia, la alimentación principal y la corriente de control de la 
máquina se desconectan inmediatamente.

Ajuste del relé de protección del motor
Los dispositivos de protección del motor deben estar ajustados a la corriente nominal del 
motor. Un relé ajustado demasiado bajo impide un uso óptimo del motor. Un relé ajustado 
demasiado alto no garantiza una protección térmica plena. 

Cuando un relé correctamente ajustado salta con demasiada frecuencia, reduzca la carga 
del motor o utilice un motor de mayor tamaño.

Protección mediante termistor (contacto TF)
Para los motores que se arrancan y se paran con frecuencia, funcionan de forma 
intermitente, utilizan una alta frecuencia de conmutación o un controlador eléctrico, es 
fundamental utilizar un relé de protección del motor y protección mediante termistor. Esto 
es para evitar una conmutación prematura del relé de protección del motor o el 
sobrecalentamiento del devanado del motor en estas condiciones de funcionamiento.
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Comprobación del movimiento continuo de los productos
Es necesario comprobar si los productos se mueven continuamente durante el transporte 
a la posición de entrada y salida mediante la supervisión del tiempo en el software. 
Cuando se supera este tiempo, la máquina debe pararse inmediatamente para evitar 
daños.

Comprobación de la circulación de los portadores de producto
Es necesario comprobar si los portadores de producto se mueven durante el 
funcionamiento normal mediante la supervisión del tiempo en el software. Cuando se 
supera este tiempo, la máquina debe pararse inmediatamente para evitar daños.

5.4.3 Recomendación sobre el control

Punto importante sobre el control de software 
de la máquina:

• Asegúrese de que los productos se 
alimenten en la máquina con un intervalo 
de tiempo (X) espaciado entre ellos. Si los 
productos se chocan entre sí, debe 
crearse espacio suficiente entre estos 
productos en la transición al transportador 
de entrada.

• Asegúrese de que todas las fotocélulas y 
sensores (S1, B7, B1 y B3. Consulte 4.2) 
se hayan ajustado correctamente al 
producto y al carro. Los ajustes 
imprecisos pueden dar lugar a un mal 
funcionamiento de la máquina.

• El recorrido del producto en la máquina es controlado por el impulso de inicio del 
sensor de desbloqueo de producto (B1). El tiempo que el producto necesita para 
iniciar el recorrido tras el impulso de inicio debe determinarse a partir de la 
experiencia.

• Asegúrese de que esta posición esté libre de producto antes de que el portador de 
producto pase la posición de soltado. La comprobación se inicia cuando el portador 
de producto pasa el sensor de intervalo de tiempo (B3). En función de la distancia 
mutua y la posición de este sensor, es necesario crear un intervalo de tiempo en el 
software para que este permita la determinación virtual de la posición del sensor.

• El tiempo de recorrido (el tiempo que el producto necesita para recorrer la máquina 
desde que entra hasta que sale) debe ser supervisado por el software. Si se supera 
este tiempo, la máquina debe detenerse inmediatamente.

• El movimiento continuo de la máquina debe supervisarse. Esto puede hacerse 
aplicando la supervisión de tiempo al paso de los portadores de producto en el sensor 
de desbloqueo de producto. Si se supera este tiempo, la máquina debe detenerse 
inmediatamente.

• Una configuración con una entrada cruzada exige requisitos de control especiales y 
es menos adecuada para altas capacidades.

B1

X

B3

B7

S1
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6 Instalación
Este capítulo describe las instrucciones de instalación. Consulte el capítulo 12 para 
conocer las instrucciones de montaje de la máquina. 

6.1 Desembalaje
1. Compruebe la lista de embalaje al desembalar la máquina.
2. Notifique inmediatamente cualquier daño o si faltan piezas a Qimarox.

6.2 Entrega

La máquina puede entregarse premontada o despiezada.

• Una máquina premontada se entrega en posición horizontal. 
• Para una máquina que se entrega despiezada, la sección de columna se entrega en 

posición vertical en un cajón. Consulte el capítulo 12 si desea información sobre 
cómo montar las piezas de la máquina.

A Máquina premontada
B Máquina en dos piezas
C Máquina en tres o más piezas

C

B

A
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6.3 Transporte

Si la máquina se entrega montada en una 
pieza y en posición de costado, se embala con 
cartón. Las horquillas de la carretilla elevadora 
deben colocarse en un lugar donde se haya 
aplicado cartón (B). Cuando la máquina (A) se 
coge por los lugares donde se ha aplicado el 
cartón, el centro de gravedad es el adecuado. 
El embalaje también indica la longitud máxima 
de las horquillas.

6.3.1 Preparativos generales
1. Calcule el peso total antes de mover la máquina. 

- El peso de la máquina se encuentra en la placa de identificación de tipo. 
Consulte la sección 2.1

- Añada a esto los pesos de todos los accesorios de la máquina, por ejemplo, los 
transportadores de producto. Los pesos se encuentran en las placas de 
identificación de tipo de los transportadores de producto.

6.3.2 Transporte horizontal

Preparativos para el transporte
1. Instale los soportes para el transporte (A). 

Para ello utilice pernos hexagonales M12 
con una clase de resistencia mínima de 
8,8.

B

A

A

A

A

A

A
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2. Instale el eje (A) entre las placas base (B).

Transporte

1. Utilice una carretilla elevadora para el 
transporte horizontal de la máquina:
- Puntos de recogida (A) indicados por 

la protección de transporte de cartón 
(B).

2. Asegúrese de que el centro de gravedad 
esté en el centro entre las horquillas. Con 
una máquina sin accesorios, el centro de 
gravedad está aproximadamente a la 
mitad de la altura de la máquina. Cuando 
la máquina tiene accesorios, como 
transportadores de rodillos, tenga estos 
en cuenta al elegir el punto de recogida.

B

A

Nota
Este método de transporte siempre se aplica al descargar la máquina.

Nota
Si la máquina se entrega montada en una pieza y en posición de costado, se 
embala con cartón. Las horquillas de la carretilla elevadora deben colocarse 
en un lugar donde se haya aplicado cartón. Cuando la máquina se coge por 
los lugares donde se ha aplicado el cartón, el centro de gravedad es el ade-
cuado. El embalaje también indica la longitud máxima de las horquillas. 

B

A

A
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6.3.3 Transporte vertical < 1400 kg

1. Compruebe la placa de identificación de 
tipo para conocer el peso exacto de la 
máquina.

2. Utilice un sistema de elevación adecuado 
que cumpla con los reglamentos locales.

3. Conecte una correa o cadena de 
elevación adecuada (A) en la orejeta de 
elevación (B).

4. En caso necesario, ponga la máquina en 
posición vertical. Asegúrese de que la 
máquina no vuelque después de haberla 
puesto en la posición vertical.

5. Asegúrese de que la parte inferior de la 
máquina (C) no arrastre por el suelo 
durante el transporte.

6.3.4 Transporte vertical > 1400 kg

1. Compruebe la placa de identificación de 
tipo para conocer el peso exacto de la 
máquina.

2. Utilice un sistema de elevación (A) 
adecuado que cumpla con los 
reglamentos locales.

3. Instale un yugo (D) en el travesaño 
superior (B).

4. Conecte una correa o cadena de 
elevación adecuada en las orejetas de 
elevación (C) del yugo.

5. Siga las normas para la elevación 
utilizando un yugo.

6. Asegúrese de que la parte inferior de la 
máquina no arrastre por el suelo durante 
el transporte.

ADVERTENCIA
• Las orejetas de elevación (B) son adecuadas para un peso máximo 

de 1400 kg.
Las máquinas hasta 7 - 8 m de alto pueden moverse utilizando las 
orejetas de elevación.

• Si el peso que va a moverse es superior a 1400 kg, utilice un disposi-
tivo de elevación adecuado (yugo). Consulte la sección 6.3.4

B

C

A

B

C

C

Nota
Las orejetas de elevación del elevador (C) son adecuadas para un peso 
máximo de 1400 kg. Consulte la sección 6.3.3 i el peso que va a moverse es 
inferior a 1400 kg.

A

B

CC D
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6.4 Preparativos para una instalación supervisada por Qimarox 
(opcional)
Los preparativos indicados abajo deberán realizarse antes de que Qimarox pueda montar 
la máquina in situ. Todos los equipos indicados abajo deben encontrarse disponibles 
antes y durante el montaje.

1. Indique la persona de contacto con la que debe comunicarse el técnico de Qimarox al 
llegar o al marcharse antes y después del montaje. Esto únicamente es aplicable si 
Qimarox se hace cargo del montaje.

2. Asegúrese de que el técnico de Qimarox sea asistido por dos técnicos con la debida 
cualificación del cliente. Consulte la sección 3

3. Asegúrese de que el lugar donde va a realizarse el montaje:
- sea accesible, tenga la suficiente iluminación y esté a temperatura ambiente.
- se haya dispuesto de tal modo que los técnicos puedan trabajar de forma segura 

y tranquila en él.
- sea adecuado para utilizar un taladro y/o una amoladora, en caso necesario.

4. Proporcione un equipo de elevación:
- preferiblemente una grúa puente, con una capacidad de transporte mínima de 

1,5 x el peso de la máquina.
- o una carretilla elevadora combinada con un elevador con una capacidad mínima 

de 2 x el peso de la máquina a una altura de elevación de 4 metros. Consulte la 
sección 6.3.3 y sección  6.3.4.

5. Proporcione alimentación eléctrica (230 V CA) a un máximo de 5 metros del lugar de 
montaje de la máquina.

6. Proporcione las medidas de seguridad correctas:
- Andamio móvil o elevador hidráulico.
- Equipos de protección personal.

6.5 Instalación de la máquina 

6.5.1 Preparativos
1. Asegúrese de que se encuentre disponible un sistema de elevación encima de la 

máquina. Consulte la sección 6.3.3
2. Asegúrese de que la superficie esté a nivel y cumpla los requisitos para transportar el 

peso total del sistema de transporte. Consulte el diagrama de diseño de la máquina.
3. Mantenga la parte posterior de la máquina, especialmente la parte superior del 

accionamiento, accesible para mantenimiento. Deje un espacio libre de 
aproximadamente 800 mm. 

ADVERTENCIA
• La máquina únicamente puede ser configurada por personal con la 

debida cualificación. Consulte la sección 3.2
• Las máquinas con una altura superior a 4 metros deben tener un 

soporte lateral para obtener suficiente estabilidad en la columna de 
elevación. Consulte el diagrama de diseño de la máquina.
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6.5.2 Instalación de una máquina premontada 

1. Coloque la máquina en posición con un 
sistema de elevación. Consulte la sección 
6.3.3 y § 6.3.4.

2. Compruebe si la máquina está totalmente 
nivelada.

3. Ancle la máquina (A).

4. Desconecte la correa de elevación, la 
cadena de elevación o el yugo.

5. Retire los soportes para el transporte (A).

6. Retire el eje (A).
7. Compruebe la tensión de la cadena. 

Consulte la sección 7.7

Aviso
El siguiente procedimiento muestra la configuración de una máquina montada 
en una pieza.

Nota
Utilice pernos Fischer FBN II 12/
100 o equivalentes.
Qimarox no los incluye en la 
entrega predeterminada. Consulte 
la información del proveedor para 
conocer las especificaciones de los 
pernos.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Aviso
Conserve los soportes para trans-
porte y el eje para cualquier trans-
porte posterior.

A

B
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6.5.3 Instalación de una máquina entregada despiezada
1. Configure la base. Consulte la sección 

6.5.2
2. Instale las piezas. Utilice las piezas de 

acoplamiento entregadas (A, B, C, D). Si 
desea información sobre la utilización del 
equipo de elevación, consulte la sección 
6.3.3 y6.3.4.

3. La máquina puede instalarse de arriba 
hacia abajo (consulte 6.5.4) o de abajo 
hacia arriba (consulte 6.5.5).

A

D

B

C
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6.5.4 Instalación de una máquina de arriba hacia abajo

1. Eleve la sección superior.
2. Monte la sección siguiente debajo de la sección superior.
3. Eleve y monte la siguiente sección.
4. Repita el paso 3 hasta que se haya montado la sección inferior.
5. Monte los carros y la cadena en la sección inferior.
6. Monte los transportadores de entrada y salida.
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6.5.5 Instalación de una máquina de abajo hacia arriba

1. Coloque la sección inferior.
2. Coloque las siguientes secciones encima hasta que se haya colocado la sección 

superior.
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6.6 Instalación del transportador de suministro

6.6.1 Procedimiento
1. Determine la posición del transportador 

que va a instalar. Si Qimarox suministra el 
transportador, la posición puede 
encontrarse en los diagramas 
suministrados.

2. En caso necesario, taladre si el 
transportador va a instalarse fuera de los 
orificios ranurados ya previstos. 

3. Fije el transportador al bastidor (A) en los 
orificios ranurados correspondientes.

ADVERTENCIA
No taladre orificios de cable adicionales en la parte sombreada (A) con un diá-
metro mayor de 8 mm, a menos que se vuelvan a sellar antes del uso. Esto es 
importante para asegurarse de que no exista el riesgo de que ninguna parte de 
cuerpo quede atrapada en la máquina. Respete siempre las leyes y los regla-
mentos nacionales y locales en materia de salud y seguridad.

A

A
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7 Mantenimiento del transportador vertical

7.1 Reglamentos de seguridad específicos
Para un funcionamiento óptimo de la máquina, las distintas piezas de la misma deben 
recibir un mantenimiento periódico. De este modo se evitan defectos e imprecisiones de la 
máquina. 

PRECAUCIÓN
• El mantenimiento descrito en este capítulo está basado en 2000 horas de 

funcionamiento al año. Ajuste la frecuencia de mantenimiento al número 
real de horas de funcionamiento al año.

• En caso necesario, Qimarox puede realizar las actividades de manteni-
miento.

ADVERTENCIA
• Únicamente un técnico de mantenimiento con la debida cualificación 

tiene autorización para realizar las actividades de mantenimiento de 
la máquina. Consulte la sección 3.2.

• Apague la alimentación de la máquina con el interruptor principal 
antes de empezar las actividades de mantenimiento o reparación. 
Bloquee el interruptor principal con un candado.

• No utilice disolventes ni productos de limpieza corrosivos e inflama-
bles en la máquina que contengan TRI, PER, TETRA o FCHC. Lea las 
instrucciones del embalaje cuando utilice sustancias químicas (pro-
ductos de limpieza).

• Tras haber finalizado las actividades de mantenimiento, vuelva a 
colocar todos los dispositivos de seguridad que se hayan retirado.

• Asegúrese siempre de que la máquina haya funcionado en vacío 
antes de realizar cualquier tipo de actividad en la misma. No puede 
haber productos presentes en la máquina.

• Tome las medidas adecuadas para trabajar de forma segura en 
altura.

PRECAUCIÓN
Evite que las piezas fabricadas de goma o plástico, como cables y juntas, 
entren en contacto con aceite, disolventes u otros productos químicos.
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7.2 Calendario de mantenimiento preventivo, máquina 
excluyendo el portador

7.2.1 Mantenimiento semanal durante las primeras 8 semanas tras la 
puesta en funcionamiento
/i

7.2.2 Mantenimiento diario
/i

7.2.3 Mantenimiento semanal
/i

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Cadena Apriete la cadena. Consulte la 
sección 7.7

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Protecciones y cubiertas Compruebe si hay daños visi-
bles.

Sustituya las protecciones y/o 
cubiertas dañadas.

Compruebe si los materiales de 
montaje están presentes y se 
han colocado correctamente.

Coloque los materiales de mon-
taje o corrija la forma en la que 
se han fijado.

Máquina completa Compruebe si hay suciedad 
visible.

Limpie la máquina. Consulte la 
sección 7.3

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Ruedas del carro Compruebe si hay daños visi-
bles de la superficie de roda-
dura y los rodamientos.

Sustituya las ruedas. Consulte 
la sección 7.8.2

Limpie. Consulte la sección 7.3

Compruebe como suena al 
rodar.

Lubrique las ruedas del carro. 
Consulte la sección 7.4.2

Ruedas de la guía Compruebe si hay daños de la 
superficie de rodadura y los 
rodamientos.

Sustituya las ruedas. Consulte 
la sección 7.8.5

Limpie. Consulte la sección 7.3

Compruebe como suena al 
rodar.

Lubrique las ruedas de la guía. 
Consulte la sección 7.4.3
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7.2.4 Mantenimiento mensual
/i

Portadores de producto Compruebe si hay daños. Sustituya el portador de pro-
ducto. Consulte la sección 
7.8.3

Compruebe si el perno de fija-
ción del eje portante está pre-
sente y se ha colocado 
correctamente.

Limpie. Consulte la sección 7.3

Placas en curva Compruebe si hay suciedad. Limpie. Consulte la sección 7.3

Compruebe si hay una defor-
mación visible de la superficie 
de rodadura.

Sustituya la placa en curva. 
Consulte la sección 7.8.6 (parte 
inferior) o la sección 7.8.7 
(parte superior).

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Motorreductor
Siga las instrucciones en el 
manual del fabricante del moto-
rreductor.

Compruebe si hay fugas en las 
juntas.

Sustituya las juntas. 

Compruebe si hay daños visi-
bles.

Sustituya las piezas dañadas. 

Compruebe como suena al 
rodar.

Sustituya el motorreductor. 
Consulte la sección 7.8.12

Cadena Apriete la cadena. Consulte la 
sección 7.7

Sustituya la cadena si el dispo-
sitivo de tensado está al final 
del intervalo de ajuste. Con-
sulte la sección 7.8.8

Lubrique la cadena. Consulte la 
sección 7.4.1

Rueda dentada y rodamientos 
de deslizamiento

Compruebe si hay holgura. 
Consulte la sección 7.5

Sustituya los rodamientos de 
deslizamiento de la rueda ten-
sora cuando haya demasiada 
holgura. Consulte la sección 
7.8.9

Rodamientos de las ruedas del 
carro

Compruebe si hay holgura. 
Consulte la sección 7.8.2

Sustituya las ruedas. Consulte 
la sección 7.8.2

Rodamientos de las ruedas de 
la guía

Compruebe si hay holgura. 
Consulte la sección 7.6

Sustituya las ruedas. Consulte 
la sección 7.8.5

Fotocélulas Compruebe si hay daños visi-
bles.

Sustituya la fotocélula en caso 
necesario.

Compruebe si hay piezas suel-
tas.

Apriete las piezas sueltas.

Limpie. Consulte la sección 7.3
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7.2.5 Mantenimiento semestral
/i

Sensores inductivos Compruebe si hay daños visi-
bles.

Sustituya el interruptor en caso 
necesario.

Compruebe si hay piezas suel-
tas.

Apriete las piezas sueltas.

Limpie. Consulte la sección 7.3

Casquillo de sujeción para la 
rueda dentada de acciona-
miento

Compruebe si los tornillos de 
cabeza hueca están fijados.

Apriete los tornillos de cabeza a 
los siguientes pares:
• diámetro de eje ≤ 40 mm: 

17 Nm
• diámetro de eje ≤ 65 mm: 

41 Nm
• diámetro de eje ≤ 95 mm: 

83 Nm

Cableado Asegúrese de que todos los 
cables estén bien fijados.

Conecte de nuevo los cables 
en caso necesario.

Anillos de ajuste de las guías Compruebe si los anillos de 
ajuste están bien apretados y 
observe si hay daños visibles.

Sustituya el anillo de ajuste. 
Consulte la sección 7.8.4

Anillos de ajuste de la rueda 
tensora

Compruebe si los anillos de 
ajuste están bien apretados y 
observe si hay daños visibles.

Sustituya el anillo de ajuste. 
Consulte la sección 7.8.2

Anillos de cierre de los carros. Compruebe que el cierre esté 
presente y bien fijado.

Sustituya el anillo de cierre 
(Starlock). Consulte la sección 
7.8.2

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Motorreductor
Siga las instrucciones en el 
manual del fabricante del moto-
rreductor.

Compruebe el nivel del aceite. Rellene de aceite.

Compruebe si el aceite está 
contaminado.

Cambie el aceite.

Compruebe el espacio de aire 
del freno.

Ajuste el espacio de aire.

Todas las conexiones de per-
nos.

Compruebe todas las conexio-
nes de pernos.

Apriete los pernos con la herra-
mienta y el par correctos.
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7.2.6 Mantenimiento bianual1
/i

7.3 Limpieza

1. Apague la máquina.
2. Bloquee el interruptor principal con un candado.
3. Elimine los depósitos y la suciedad a mano.
4. Notifique los daños al responsable técnico o a Qimarox y asegúrese de que se 

solucionen antes de volver a poner en funcionamiento la máquina.

7.4 Lubricación

7.4.1 Lubricación de la cadena
1. Lubrique la cadena con un producto lubricante de cadenas adecuado. Qimarox 

recomienda el siguiente producto: Lubricante de cadenas No-Tox.

7.4.2 Lubricación de las ruedas del carro
1. Lubrique las superficies de rodadura de las ruedas con grasa Bel-Ray No-Tox HD 

(62270, 62280) o equivalente.

7.4.3 Lubricación de las ruedas de la guía
1. Lubrique las superficies de rodadura de las ruedas con grasa Bel-Ray No-Tox HD 

(62270, 62280) o equivalente.

1 O tras 10.000 horas de funcionamiento, lo que se produzca primero.

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Motorreductor
Siga las instrucciones en el 
manual del fabricante del moto-
rreductor.

Cambie el aceite.

ADVERTENCIA
No utilice disolventes ni productos de limpieza corrosivos e inflamables en la 
máquina que contengan TRI, PER, TETRA o FCHC. Lea las instrucciones del 
embalaje cuando utilice sustancias químicas (productos de limpieza).

PRECAUCIÓN
• Los componentes eléctricos no deben entrar en contacto con agua u otros 

líquidos.
• No limpie la máquina con aire comprimido o agua a alta presión.
• Evite que las piezas fabricadas de goma o plástico, como cables y juntas, 

entren en contacto con aceite, disolventes u otros productos químicos.
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7.5 Comprobación de la holgura en las ruedas dentadas y los 
rodamientos de deslizamiento
1. Sustituya los rodamientos de deslizamiento de la rueda tensora cuando el diámetro 

sea igual o superior a 51 mm. El rodamiento de bronce puede desgastarse un 
máximo de 1,0 mm.

7.6 Comprobación de la holgura en los rodamientos de los 
carros y la guía
1. Sustituya los rodamientos del carro cuando el diámetro sea igual o superior a 30,5 

mm. El rodamiento de plástico puede desgastarse un máximo de 0,5 mm.

7.7 Apretado/aflojado de la cadena
La cadena se alarga por el uso. La velocidad a la que esto sucede depende de las 
condiciones de uso. Las cadenas se alargan principalmente después de poner la máquina 
en funcionamiento por primera vez.
• Si la tensión de cadena es demasiado baja, la máquina producirá un ruido en la rueda 

tensora y el portador de producto se moverá con sacudidas.
• Si la tensión de cadena es demasiado alta, se generará un desgaste adicional y 

pueden producirse daños en los rodamientos del motorreductor. 

7.7.1 Cómo medir el alargamiento de la cadena

1. Mida el estiramiento utilizando un medidor de estiramiento de cadena.
2. Apriete la cadena en función del estiramiento (o "alargamiento") medido.

PRECAUCIÓN
• Cuando la cadena se haya alargado un 2%, es necesario sustituirla 

cuanto antes.
• Cuando la cadena se haya alargado un 3% o más, es necesario sustituirla 

inmediatamente.

PRECAUCIÓN
Cuando sustituya la cadena, sustituya también la cadena del carro (7 eslabo-
nes).
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7.7.2 Cómo apretar / aflojar la cadena
1. Retire la protección (A).

2. Afloje los cuatro pernos en el lateral del 
bloque tensor.

3. Gire el perno de tensado (A) para apretar 
o aflojar la cadena:
• Gire en sentido horario para apretar 

con un par de 12 Nm;
• Gire en sentido antihorario para 

aflojar.

4. Apriete los cuatro pernos en el lateral del 
bloque tensor.

5. Vuelva a colocar la cubierta.

A

A

12 Nm

12 Nm

A
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7.8 Sustitución de piezas
Algunas piezas de la máquina están sujetas a desgaste. Consulte la placa de 
identificación de tipo y la vista desglosada para conocer las especificaciones de las piezas 
de la máquina.

7.8.1 Sustitución del carro

Desinstalación del carro - paso 1
1. Antes de desconectar la máquina, mueva 

el portador de producto (A) a la rueda 
dentada más baja (B).

Desinstalación del carro - paso 2
1. Retire la protección (A).
2. Retire las barras (B) para hacer sitio.

PRECAUCIÓN
Sustituya las piezas únicamente por piezas suministradas o recomendadas 
por Qimarox.
Si las piezas no se sustituyen por piezas suministradas o recomendadas por 
Qimarox, la garantía de la máquina quedará anulada.

A

B

A

B

B



UM-PRORUNNER_Mk5-1.1-ES 63

Mantenimiento del transportador vertical

3. Retire el portador de producto (A).
4. Retire el anillo de sujeción (B) y el 

espaciador (C).

5. Retire el nivelador (A) con las 4 ruedas de 
la máquina.

A

B
C

PRECAUCIÓN
Preste atención al anillo (B).

B

A
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Desinstalación del carro - paso 3

1. Retire la protección (A).

Desinstalación del carro - paso 4
1. Si el accionamiento no tiene freno, fije la 

rueda dentada (A) en el bastidor (B). 
Utilice la herramienta auxiliar. La rueda 
dentada no puede inclinarse ni girar con 
respecto al bastidor.

ADVERTENCIA
Si el accionamiento no tiene freno, la rueda dentada de accionamiento debe 
fijarse en el bastidor. Si la rueda dentada de accionamiento puede girar, esto 
puede provocar lesiones. Por tanto, es necesaria la herramienta auxiliar. 
Puede solicitar esta herramienta auxiliar a través de Qimarox.

Nota
Ahora puede colocar una herra-
mienta auxiliar para impedir que la 
rueda dentada se incline o gire. 
Consulte la sección  Desinstala-
ción del carro - paso 4<Default ¬¹ 
Font>

A

B

B

A
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Desinstalación del carro - paso 5

1. Retire la protección (A).

2. Retire la placa en curva (A).

3. Retire los eslabones de cierre (A, B, C) a 
ambos lados del carro.

A

A

A
B

C
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4. Retire el carro (A).

Desinstalación del carro - paso 6
1. Compruebe la piezas sujetas a desgaste.
2. Sustituyas las piezas desgastadas por otras nuevas. Consulte la sección 7.8.2

Instalación del carro

1. Coloque el carro en la máquina.
2. Instale los eslabones de cierre.
3. Instale la placa en curva.
4. Retire la herramienta auxiliar.
5. Instale las protecciones.
6. Instale la guía y los espaciadores.
7. Instale el anillo de sujeción en el nivelador.
8. Instale las barras.
9. Instale la protección.

A

Aviso
Ilustraciones para la instalación: consulte las ilustraciones para la desinstala-
ción.
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7.8.2 Sustitución de la rueda del carro

Retirada de la rueda
1. Desinstale el carro. Consulte la sección 

7.8.1 y siga los pasos 1 - 5.
2. Retire el anillo de cierre (A).
3. Retire el anillo (B).
4. Utilice un extractor de polea para retirar la 

rueda (C).

Colocación de una rueda

1. Coloque una rueda nueva (C).
2. Coloque el anillo (B). Preste atención al diámetro máximo del anillo.
3. Coloque un anillo de cierre nuevo (A). Utilice siempre un anillo de cierre Starlock.
4. Instale el carro. Consulte la sección 7.8.1

7.8.3 Sustitución del portador de producto

Desinstalación del portador de producto

1. Antes de desconectar la máquina, mueva 
el portador de producto (A) a la rueda 
dentada más baja (B).

B

C

A

Aviso
Ilustraciones para la incorporación: consulte las ilustraciones para la retirada.

A

B
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2. Retire el perno (B).
3. Retire el portador de producto (A).

Instalación del portador de producto

1. Instale el portador de producto.
2. Antes de volver a conectar la máquina, mueva el portador de producto a la rueda 

dentada superior.

7.8.4 Sustitución de los rodamientos de deslizamiento del nivelador

Sustitución del rodamiento de deslizamiento - parte frontal
1. Abra la máquina. Consulte la sección 

7.8.1 y siga los pasos 1 - 4.
2. Retire el anillo de ajuste (A).
3. Retire el anillo (B).

A

B

Aviso
Ilustraciones para la incorporación: consulte las ilustraciones para la desinsta-
lación.

B

A
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Sustitución del rodamiento de deslizamiento - parte posterior
1. Retire el nivelador con las 4 ruedas (A) de 

la máquina.
2. Retire el anillo (B).

3. Retire los rodamientos (A) en la parte 
frontal y la parte posterior.

Instalación de la guía

1. Instale el rodamiento nuevo en la parte posterior. Preste atención al diámetro máximo 
del anillo.

2. Instale la guía en la parte posterior.
3. Coloque el rodamiento nuevo en la parte frontal.
4. Coloque el anillo y el anillo de ajuste en la parte frontal.
5. Coloque el portador de producto en la parte frontal.

PRECAUCIÓN
Preste atención al anillo (B).

B

A

A

A

Aviso
Ilustraciones para la incorporación: consulte las ilustraciones para la desinsta-
lación.
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7.8.5 Sustitución de la rueda del nivelador
1. Retire la guía. Consulte la sección 7.8.4
2. Afloje el perno.
3. Sustituya la rueda (A) del nivelador (B).
4. Vuelva a colocar el perno y apriételo a un 

par de 30 Nm.

5. Ponga una contratuerca (C) en el perno y 
apriete.

6. Vuelva a lubricar las superficies de 
rodadura de las ruedas con grasa Bel-Ray 
No-Tox HD (62270, 62280) o equivalente.

Nota
Preste atención al par.

A

B

C
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7.8.6 Sustitución de la placa en curva - parte inferior

Desinstalación de la placa en curva

1. Retire las cubiertas laterales (A).

2. Retire la placa en curva (A).

Instalación de la placa en curva

1. Instale la placa en curva.
2. Instale las cubiertas laterales.

A

A

A

Aviso
Ilustraciones para la incorporación: consulte las ilustraciones para la desinsta-
lación.
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7.8.7 Sustitución de la placa en curva - parte superior

Desinstalación de la placa en curva

1. Retire las cubiertas laterales (A).

2. Retire la placa en curva (A).

Instalación de la placa en curva

1. Instale la placa en curva.
2. Instale las cubiertas laterales.

A

A

A

Aviso
Ilustraciones para la incorporación: consulte las ilustraciones para la desinsta-
lación.
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7.8.8 Sustitución de la cadena

La cadena puede sustituirse como un conjunto o por sección entre los carros.

Desinstalación de una sección de cadena - paso 1
1. Antes de desconectar la máquina, 

asegúrese de que la sección de cadena 
(A) que va a sustituirse esté en la parte 
inferior de la máquina.

2. Retire el portador de producto. Consulte la 
sección 7.8.1 y siga los pasos 1 - 2.

ADVERTENCIA
• El portador de producto no puede contener productos.
• Si el accionamiento no tiene freno, la rueda dentada de acciona-

miento debe fijarse en el bastidor. Si la rueda dentada de acciona-
miento puede girar, esto puede provocar lesiones. Por tanto, es 
necesaria la herramienta auxiliar. Puede solicitar esta herramienta 
auxiliar a través de www.Qimarox.com.

• Cuando sustituya más de 1 sección de cadena, bloquee la cadena 
desde la parte de arriba de modo que no pueda caer.

Nota
Sustituya la cadena por sección de cadena para una sustitución segura de la 
misma sin tener que bloquear la cadena y tener que retirarla desde la parte 
superior.

Nota
Cuando sustituya la cadena, sustituya también la cadena del carro (7 eslabo-
nes).

A

B

C
D
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Desinstalación de una sección de cadena - paso 2
1. Afloje la cadena aflojando el perno de 

tensado. Consulte la sección 7.7.2
2. Retire las placas de cierre (C) a ambos 

lados de la cadena. El eslabón terminal 
(A) está fijado al enganche (B) mediante 
las placas de cierre.

Desinstalación de la cadena en el carro
1. Retire los soportes (A) con la sección de 

cadena aflojando los pernos.

2. Retire las placas de cierre (B). Los 
eslabones terminales (E) y los casquillos 
(D) están fijados al enganche (C) 
mediante las placas de cierre.

3. Retire las placas de cierre (F).
4. Retire las dos partes de cadena (G).

Instalación de una sección de cadena

1. Instale una nueva sección de cadena en el carro.
2. Asegúrese de que la sección de cadena tenga el mismo número de eslabones que la 

parte que se ha retirado.
3. Fije ambos extremos de la nueva sección de cadena a los enganches.
4. Bloquee ambos extremos de la sección de cadena con las placas de cierre.
5. Instale la protección.
6. Apriete la cadena. Consulte la sección 7.7
7. Instale los portadores de producto. Consulte la sección 7.8.1 y siga los pasos 1 y 2 en 

orden inverso.

C
B

A

D

D

Nota
Preste atención al anillo.

A

F

F

G

G

A

C B

D

E

Aviso
Ilustraciones para la incorporación: consulte las ilustraciones para la desinsta-
lación.
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7.8.9 Sustitución de la rueda dentada - rueda tensora

Desinstalación de la rueda dentada - paso 1
1. Retire el carro. Consulte la sección 7.8.1 y siga los pasos 1 - 5.
2. Retire la sección de cadena. Consulte la sección 7.8.8 y siga los pasos 1 - 2.

Desinstalación de la rueda dentada - paso 2
1. Retire el anillo de ajuste (A).
2. Retire el anillo (B).
3. Retire la rueda dentada (C).

Desinstalación de la rueda dentada - paso 3
1. Compruebe el desgaste del rodamiento 

de deslizamiento (A).
2. Sustituya el rodamiento de deslizamiento 

desgastado por uno nuevo.

Aviso
Utilice también este procedimiento para sustituir los rodamientos de una rueda 
dentada.

C

A

B

A



Mantenimiento del transportador vertical

76 UM-PRORUNNER_Mk5-1.1-ES

Instalación de la rueda dentada

1. Instale el anillo de sujeción y el anillo en el 
eje de la rueda dentada.

2. Instale la rueda dentada en el eje.
3. Instale el anillo y el anillo de sujeción en el 

eje de la rueda dentada.
4. Alinee la rueda dentada. Utilice una regla 

(A) para alinear la rueda dentada con las 
guías laterales (B) de la cadena.

5. Instale la cadena. Consulte la sección 
7.8.8

6. Instale la protección. Consulte la sección 
7.8.1

7.8.10 Sustitución de la rueda dentada - rueda de accionamiento

Desinstalación de la rueda dentada - paso 1
1. Antes de desconectar la máquina, asegúrese de que el eslabón de cierre de la 

cadena esté en la parte inferior de la máquina. Consulte la sección 7.8.1
2. Retire la cadena como un conjunto. Consulte la sección 7.8.8

Desinstalación de la rueda dentada - paso 2
1. Retire el casquillo de sujeción (A).
2. Retire la rueda dentada (B).

Aviso
Ilustraciones para la incorporación: consulte las ilustraciones para la desinsta-
lación.

PRECAUCIÓN
Una rueda dentada mal alineada 
dañará la cadena.

A
B

B

A
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Instalación de la rueda dentada

1. Instale la rueda dentada con el casquillo 
de sujeción en el eje.

2. Alinee la rueda dentada. Utilice una regla 
(A) para alinear la rueda dentada con las 
guías laterales (B) de la cadena.

3. Fije el casquillo de sujeción en la 
secuencia indicada.

4. Fije el casquillo de sujeción.
Utilice los siguientes pares:
• diámetro de eje ≤ 40 mm: 17 Nm
• diámetro de eje ≤ 65 mm: 41 Nm
• diámetro de eje ≤ 95 mm: 83 Nm

5. Instale la cadena. Consulte la sección 
7.4.1

6. Instale la protección. Consulte la sección 
7.8.1

Aviso
Ilustraciones para la incorporación: consulte las ilustraciones para la desinsta-
lación.

PRECAUCIÓN
Una rueda dentada mal alineada 
dañará la cadena.

B
A

1

6 5

4

3

2
7

8

I
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7.8.11 Sustitución del accionamiento - unidad de engranajes helicoidales

Desinstalación del accionamiento
1. Retire la cubierta de la parte posterior.
2. Desconecte los cables.
3. Retire los pernos (B).
4. Retire el casquillo de sujeción.
5. Retire el accionamiento (A).

Instalación del accionamiento

1. Coloque el accionamiento.
2. Coloque el casquillo de sujeción.
3. Coloque los pernos y apriételos.
4. Conecte los cables.
5. Coloque la cubierta en la parte posterior.

ADVERTENCIA
Antes de sustituir el accionamiento, la rueda dentada de accionamiento debe 
fijarse en el bastidor. Si la rueda dentada de accionamiento puede girar, esto 
puede provocar lesiones. Para ello se requiere una herramienta auxiliar. 
Puede solicitar esta herramienta auxiliar a través de Qimarox.
Consulte la ilustración en la sección 7.8.1.

A

B

Aviso
Ilustraciones para la incorporación: consulte las ilustraciones para la desinsta-
lación.
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7.8.12 Sustitución del motorreductor

Desinstalación del motorreductor

1. Retire el motorreductor (A) de la barra 
reactora (B).

2. Retire el motorreductor (C) del eje.

Desinstalación del eje principal

1. Retire el eje principal (A) del rodamiento.

B

A

Nota
Asegúrese de que la llave (D) no se 
caiga.

C

D

A
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Desinstalación de los rodamientos

1. Retire los rodamientos (A) y las arandelas 
rectangulares (B).

Instalación del motorreductor

1. Instale los rodamientos y las arandelas rectangulares.
2. Instale el eje principal.
3. Instale el motorreductor.

A

B

Aviso
Ilustraciones para la incorporación: consulte las ilustraciones para la desinsta-
lación.
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8 Mantenimiento del transportador 
RollerDrive

8.1 Reglamentos de seguridad específicos
Para un funcionamiento óptimo de la máquina, las distintas piezas de la misma deben 
recibir un mantenimiento periódico. De este modo se evitan defectos e imprecisiones de la 
máquina. 

PRECAUCIÓN
• El mantenimiento descrito en este capítulo está basado en 2000 horas de 

funcionamiento al año. Ajuste la frecuencia de mantenimiento al número 
real de horas de funcionamiento al año.

• En caso necesario, Qimarox puede realizar las actividades de manteni-
miento.

ADVERTENCIA
• Únicamente un técnico de mantenimiento con la debida cualificación 

tiene autorización para realizar las actividades de mantenimiento de 
la máquina. Consulte la sección 3.2.

• Apague la alimentación de la máquina con el interruptor principal 
antes de empezar las actividades de mantenimiento o reparación. 
Bloquee el interruptor principal con un candado.

• No utilice disolventes ni productos de limpieza corrosivos e inflama-
bles en la máquina que contengan TRI, PER, TETRA o FCHC. Lea las 
instrucciones del embalaje cuando utilice sustancias químicas (pro-
ductos de limpieza).

• Tras haber finalizado las actividades de mantenimiento, vuelva a 
colocar todos los dispositivos de seguridad que se hayan retirado.

• Asegúrese siempre de que la máquina haya funcionado en vacío 
antes de realizar cualquier tipo de actividad en la misma. No puede 
haber productos presentes en la máquina.

• Tome las medidas adecuadas para trabajar de forma segura en 
altura.

PRECAUCIÓN
Evite que las piezas fabricadas de goma o plástico, como cables y juntas, 
entren en contacto con aceite, disolventes u otros productos químicos.



Mantenimiento del transportador RollerDrive

82 UM-PRORUNNER_Mk5-1.1-ES

8.2 Calendario de mantenimiento preventivo, transportador 
RollerDrive

8.2.1 Mantenimiento diario
/i

8.2.2 Mantenimiento semanal
/i

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Protecciones y cubiertas Compruebe si hay daños visi-
bles.

Sustituya las protecciones y/o 
cubiertas dañadas.

Compruebe si los materiales de 
montaje están presentes y se 
han colocado correctamente.

Coloque los materiales de mon-
taje o corrija la forma en la que 
se han fijado.

Máquina completa Compruebe si hay suciedad 
visible.

Limpie la máquina. Consulte la 
sección 8.3

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Rodillos Compruebe si hay daños visi-
bles en la superficie y los late-
rales.

Sustituya los rodillos dañados. 
Consulte la sección 8.7

Limpie. Consulte la sección 8.3

Asegúrese de que los rodillos 
funcionen libremente y con 
suavidad.

Sustituya el rodillo. Consulte la 
sección 8.7

Compruebe si el cabezal del 
accionamiento Poly-V presenta 
daños.

Sustituya el rodillo. Consulte la 
sección 8.7

Compruebe como suena al 
rodar.

Sustituya el rodillo. Consulte la 
sección 8.7

Rodillo de accionamiento Compruebe si hay daños en la 
superficie de rodadura.

Sustituya el rodillo de acciona-
miento. Consulte la sección 8.7

Limpie. Consulte la sección 8.3

Compruebe si el cabezal del 
accionamiento Poly-V presenta 
daños.

Sustituya el rodillo de acciona-
miento. Consulte la sección 8.7

Compruebe como suena al 
rodar.

Sustituya el rodillo de acciona-
miento. Consulte la sección 8.7

Correas Compruebe si hay daños. Sustituya las correas dañadas. 
Consulte la sección 8.7

Limpie. Consulte la sección 8.3

Compruebe si hay deforma-
ción visible.

Sustituya la correa. Consulte la 
sección 8.7
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8.2.3 Mantenimiento mensual
/i

8.2.4 Mantenimiento semestral
/i

8.2.5 Mantenimiento bianual1
/i

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Fotocélulas Compruebe si hay daños visi-
bles.

Sustituya la fotocélula y el 
reflector en caso necesario. 
Consulte la sección 8.7

Compruebe si hay piezas suel-
tas.

Apriete las piezas sueltas.

Limpie. Consulte la sección 8.3

Cableado Asegúrese de que todos los 
cables estén bien fijados.

Conecte de nuevo los cables 
en caso necesario.

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Todas las conexiones de per-
nos

Compruebe todas las conexio-
nes de pernos.

Apriete los pernos con la herra-
mienta y el par correctos.

1 O tras 10.000 horas de funcionamiento, lo que se produzca primero.

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Rodillo de accionamiento
Siga las instrucciones en el 
manual del fabricante del rodillo 
de accionamiento.

Sustituya el rodillo de acciona-
miento.
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8.3 Limpieza

1. Apague la máquina.
2. Bloquee el interruptor principal con un candado.
3. Elimine los depósitos y la suciedad a mano.
4. Notifique los daños al responsable técnico o a Qimarox y asegúrese de que se 

solucionen antes de volver a poner en funcionamiento la máquina.

8.4 Comprobación del rodillo de accionamiento
1. Sustituya el rodillo de accionamiento si está dañado o suena al rodar.

8.5 Comprobación de los rodillos
1. Sustituya el rodillo si está dañado o suena al rodar.

8.6 Comprobación de las correas
Las correas se alargan por el uso. La velocidad a la que esto sucede depende de las 
condiciones de uso. Las correas se alargan principalmente después de poner la máquina 
en funcionamiento por primera vez.
Si la tensión de la correa es insuficiente, esta resbalará y puede no transportar el producto 
correctamente. Las correas que patinan deben sustituirse inmediatamente.

8.7 Sustitución de piezas
Algunas piezas de la máquina están sujetas a desgaste. Consulte la placa de 
identificación de tipo y la vista desglosada para conocer las especificaciones de las piezas 
de la máquina.

ADVERTENCIA
No utilice disolventes ni productos de limpieza corrosivos e inflamables en la 
máquina que contengan TRI, PER, TETRA o FCHC. Lea las instrucciones del 
embalaje cuando utilice sustancias químicas (productos de limpieza).

PRECAUCIÓN
• Los componentes eléctricos no deben entrar en contacto con agua u otros 

líquidos.
• No limpie la máquina con aire comprimido o agua a alta presión.
• Evite que las piezas fabricadas de goma o plástico, como cables y juntas, 

entren en contacto con aceite, disolventes u otros productos químicos.

PRECAUCIÓN
Sustituya las piezas únicamente por piezas suministradas o recomendadas 
por Qimarox.
Si las piezas no se sustituyen por piezas suministradas o recomendadas por 
Qimarox, la garantía de la máquina quedará anulada.
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9 Mantenimiento del transportador de cinta

9.1 Reglamentos de seguridad específicos
Para un funcionamiento óptimo de la máquina, las distintas piezas de la misma deben 
recibir un mantenimiento periódico. De este modo se evitan defectos e imprecisiones de la 
máquina. 

PRECAUCIÓN
• El mantenimiento descrito en este capítulo está basado en 2000 horas de 

funcionamiento al año. Ajuste la frecuencia de mantenimiento al número 
real de horas de funcionamiento al año.

• En caso necesario, Qimarox puede realizar las actividades de manteni-
miento.

ADVERTENCIA
• Únicamente un técnico de mantenimiento con la debida cualificación 

tiene autorización para realizar las actividades de mantenimiento de 
la máquina. Consulte la sección 3.2.

• Apague la alimentación de la máquina con el interruptor principal 
antes de empezar las actividades de mantenimiento o reparación. 
Bloquee el interruptor principal con un candado.

• No utilice disolventes ni productos de limpieza corrosivos e inflama-
bles en la máquina que contengan TRI, PER, TETRA o FCHC. Lea las 
instrucciones del embalaje cuando utilice sustancias químicas (pro-
ductos de limpieza).

• Tras haber finalizado las actividades de mantenimiento, vuelva a 
colocar todos los dispositivos de seguridad que se hayan retirado.

• Asegúrese siempre de que la máquina haya funcionado en vacío 
antes de realizar cualquier tipo de actividad en la misma. No puede 
haber productos presentes en la máquina.

• Tome las medidas adecuadas para trabajar de forma segura en 
altura.

PRECAUCIÓN
Evite que las piezas fabricadas de goma o plástico, como cables y juntas, 
entren en contacto con aceite, disolventes u otros productos químicos.
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9.2 Calendario de mantenimiento preventivo, transportador de 
cinta

9.2.1 Mantenimiento diario
/i

9.2.2 Mantenimiento semanal
/i

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Protecciones y cubiertas Compruebe si hay daños visi-
bles.

Sustituya las protecciones y/o 
cubiertas dañadas.

Compruebe si los materiales de 
montaje están presentes y se 
han colocado correctamente.

Coloque los materiales de mon-
taje o corrija la forma en la que 
se han fijado.

Máquina completa Compruebe si hay suciedad 
visible.

Limpie la máquina. Consulte la 
sección 9.3

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Cinta transportadora Compruebe si hay daños visi-
bles en la superficie y los late-
rales.

Sustituya la cinta. Consulte la 
sección 9.7

Limpie. Consulte la sección 9.3

Tambor de accionamiento Compruebe si hay daños de la 
superficie de rodadura y los 
rodamientos.

Sustituya el tambor de acciona-
miento. Consulte la sección 9.7

Limpie. Consulte la sección 9.3

Compruebe como suena al 
rodar.

Lubrique los rodamientos del 
tambor de accionamiento. Con-
sulte la sección 9.4.1

Correa de distribución Compruebe si hay daños. Sustituya la correa de distribu-
ción. Consulte la sección 9.7.

Compruebe la alineación. Alinee las poleas. Consulte la 
sección 9.7

Limpie. Consulte la sección 9.3

Polea Compruebe si hay suciedad. Limpie. Consulte la sección 9.3

Compruebe si hay deforma-
ción visible.

Sustituya la polea. Consulte la 
sección 9.7

Asegúrese de que funcione 
libremente y con suavidad.

Sustituya la polea. Consulte la 
sección 9.7

Compruebe la alineación. Alinee las poleas. Consulte la 
sección 9.7
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9.2.3 Mantenimiento mensual
/i

9.2.4 Mantenimiento semestral
/i

9.2.5 Mantenimiento bianual1
/i

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Motorreductor
Siga las instrucciones en el 
manual del fabricante del moto-
rreductor.

Compruebe si hay fugas en las 
juntas.

Sustituya las juntas. 

Compruebe si hay daños visi-
bles.

Sustituya las piezas dañadas. 

Compruebe como suena al 
rodar.

Sustituya el motorreductor.

Rodamientos de la polea Compruebe si hay holgura. 
Consulte la sección 9.6

Sustituya la polea. Consulte la 
sección 9.7

Fotocélulas y reflectores Compruebe si hay daños visi-
bles.

Sustituya la fotocélula y el 
reflector en caso necesario. 
Consulte la sección 9.7

Compruebe si hay piezas suel-
tas.

Apriete las piezas sueltas.

Limpie. Consulte la sección 9.3

Cableado Asegúrese de que todos los 
cables estén bien fijados.

Conecte de nuevo los cables 
en caso necesario.

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Motorreductor
Siga las instrucciones en el 
manual del fabricante del moto-
rreductor.

Compruebe el nivel del aceite. Rellene de aceite.

Compruebe si el aceite está 
contaminado.

Cambie el aceite.

Compruebe el espacio de aire 
del freno.

Ajuste el espacio de aire.

Todas las conexiones de per-
nos.

Compruebe todas las conexio-
nes de pernos.

Apriete los pernos con la herra-
mienta y el par correctos.

1 O tras 10.000 horas de funcionamiento, lo que se produzca primero.

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Motorreductor
Siga las instrucciones en el 
manual del fabricante del moto-
rreductor.

Cambie el aceite.

Poleas Sustituya las poleas.
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9.3 Limpieza

1. Apague la máquina.
2. Bloquee el interruptor principal con un candado.
3. Elimine los depósitos y la suciedad a mano.
4. Notifique los daños al responsable técnico o a Qimarox y asegúrese de que se 

solucionen antes de volver a poner en funcionamiento la máquina.

9.4 Lubricación

9.4.1 Rodamientos del tambor de accionamiento
1. No es necesario lubricar los rodamientos. Sustituya los rodamientos cuando 

produzcan vibración o ruido. 

9.5 Comprobación de la holgura de los rodamientos del tambor 
de accionamiento
1. Sustituya los rodamientos del tambor de accionamiento cuando estos produzcan un 

ruido o vibración anormal.

9.6 Apretado/aflojado de la correa
La correa se alarga por el uso. La velocidad a la que esto sucede depende de las 
condiciones de uso. La mayor parte del alargamiento se produce después de ponerla en 
funcionamiento por primera vez.
• Si la tensión de la correa es insuficiente, esta resbalará y puede no transportar el 

producto correctamente.

9.6.1 Cómo apretar / aflojar la correa 
1. Asegúrese de que las correas nuevas tengan la longitud correcta para obtener una 

tensión de rueda correcta.
2. Monte el carril del tambor de accionamiento para apretar la correa.
3. Desmonte el carril del tambor de accionamiento para aflojar la correa.

ADVERTENCIA
No utilice disolventes ni productos de limpieza corrosivos e inflamables en la 
máquina que contengan TRI, PER, TETRA o FCHC. Lea las instrucciones del 
embalaje cuando utilice sustancias químicas (productos de limpieza).

PRECAUCIÓN
• Los componentes eléctricos no deben entrar en contacto con agua u otros 

líquidos.
• No limpie la máquina con aire comprimido o agua a alta presión.
• Evite que las piezas fabricadas de goma o plástico, como cables y juntas, 

entren en contacto con aceite, disolventes u otros productos químicos.
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9.7 Sustitución de piezas
Algunas piezas de la máquina están sujetas a desgaste. Consulte la placa de 
identificación de tipo y la vista desglosada para conocer las especificaciones de las piezas 
de la máquina.

PRECAUCIÓN
Sustituya las piezas únicamente por piezas suministradas o recomendadas 
por Qimarox.
Si las piezas no se sustituyen por piezas suministradas o recomendadas por 
Qimarox, la garantía de la máquina quedará anulada.
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10 Mantenimiento del transportador de 
rodillos por gravedad

10.1 Reglamentos de seguridad específicos
Para un funcionamiento óptimo de la máquina, las distintas piezas de la misma deben 
recibir un mantenimiento periódico. De este modo se evitan defectos e imprecisiones de la 
máquina. 

PRECAUCIÓN
• El mantenimiento descrito en este capítulo está basado en 2000 horas de 

funcionamiento al año. Ajuste la frecuencia de mantenimiento al número 
real de horas de funcionamiento al año.

• En caso necesario, Qimarox puede realizar las actividades de manteni-
miento.

ADVERTENCIA
• Únicamente un técnico de mantenimiento con la debida cualificación 

tiene autorización para realizar las actividades de mantenimiento de 
la máquina. Consulte la sección 3.2.

• Apague la alimentación de la máquina con el interruptor principal 
antes de empezar las actividades de mantenimiento o reparación. 
Bloquee el interruptor principal con un candado.

• No utilice disolventes ni productos de limpieza corrosivos e inflama-
bles en la máquina que contengan TRI, PER, TETRA o FCHC. Lea las 
instrucciones del embalaje cuando utilice sustancias químicas (pro-
ductos de limpieza).

• Tras haber finalizado las actividades de mantenimiento, vuelva a 
colocar todos los dispositivos de seguridad que se hayan retirado.

• Asegúrese siempre de que la máquina haya funcionado en vacío 
antes de realizar cualquier tipo de actividad en la misma. No puede 
haber productos presentes en la máquina.

• Tome las medidas adecuadas para trabajar de forma segura en 
altura.

PRECAUCIÓN
Evite que las piezas fabricadas de goma o plástico, como cables y juntas, 
entren en contacto con aceite, disolventes u otros productos químicos.
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10.2 Calendario de mantenimiento preventivo, transportador de 
rodillos por gravedad

10.2.1 Mantenimiento diario
/i

10.2.2 Mantenimiento semanal
/i

10.2.3 Mantenimiento mensual
/i

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Protecciones y cubiertas Compruebe si hay daños visi-
bles.

Sustituya las protecciones y/o 
cubiertas dañadas.

Compruebe si los materiales de 
montaje están presentes y se 
han colocado correctamente.

Coloque los materiales de mon-
taje o corrija la forma en la que 
se han fijado.

Máquina completa Compruebe si hay suciedad 
visible.

Limpie la máquina. Consulte la 
sección 10.3

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Rodillos Compruebe si hay daños visi-
bles en la superficie y los late-
rales.

Sustituya los rodillos dañados. 
Consulte la sección 10.5

Limpie. Consulte la sección 
10.3

Compruebe como suena al 
rodar.

Sustituya el rodillo. Consulte la 
sección 10.5

Asegúrese de que los rodillos 
funcionen libremente y con 
suavidad.

Sustituya el rodillo. Consulte la 
sección 10.5

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Fotocélulas y reflectores Compruebe si hay daños visi-
bles.

Sustituya la fotocélula y el 
reflector en caso necesario. 
Consulte la sección 10.5

Compruebe si hay piezas suel-
tas.

Apriete las piezas sueltas.

Limpie. Consulte la sección 
10.3

Cableado Asegúrese de que todos los 
cables estén bien fijados.

Conecte de nuevo los cables 
en caso necesario.
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10.2.4 Mantenimiento semestral
/i

10.3 Limpieza

1. Apague la máquina.
2. Bloquee el interruptor principal con un candado.
3. Elimine los depósitos y la suciedad a mano.
4. Notifique los daños al responsable técnico o a Qimarox y asegúrese de que se 

solucionen antes de volver a poner en funcionamiento la máquina.

10.4 Comprobación de la holgura de los rodamientos del tambor 
de accionamiento
1. Sustituya los rodamientos del tambor de accionamiento cuando estos produzcan un 

ruido o vibración anormal.

10.5 Sustitución de piezas
Algunas piezas de la máquina están sujetas a desgaste. Consulte la placa de 
identificación de tipo y la vista desglosada para conocer las especificaciones de las piezas 
de la máquina.

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Todas las conexiones de per-
nos

Compruebe todas las conexio-
nes de pernos.

Apriete los pernos con la herra-
mienta y el par correctos.

ADVERTENCIA
No utilice disolventes ni productos de limpieza corrosivos e inflamables en la 
máquina que contengan TRI, PER, TETRA o FCHC. Lea las instrucciones del 
embalaje cuando utilice sustancias químicas (productos de limpieza).

PRECAUCIÓN
• Los componentes eléctricos no deben entrar en contacto con agua u otros 

líquidos.
• No limpie la máquina con aire comprimido o agua a alta presión.
• Evite que las piezas fabricadas de goma o plástico, como cables y juntas, 

entren en contacto con aceite, disolventes u otros productos químicos.

PRECAUCIÓN
Sustituya las piezas únicamente por piezas suministradas o recomendadas 
por Qimarox.
Si las piezas no se sustituyen por piezas suministradas o recomendadas por 
Qimarox, la garantía de la máquina quedará anulada.
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11 Mantenimiento del transportador de 
ruedas por gravedad

11.1 Reglamentos de seguridad específicos
Para un funcionamiento óptimo de la máquina, las distintas piezas de la misma deben 
recibir un mantenimiento periódico. De este modo se evitan defectos e imprecisiones de la 
máquina. 

PRECAUCIÓN
• El mantenimiento descrito en este capítulo está basado en 2000 horas de 

funcionamiento al año. Ajuste la frecuencia de mantenimiento al número 
real de horas de funcionamiento al año.

• En caso necesario, Qimarox puede realizar las actividades de manteni-
miento.

ADVERTENCIA
• Únicamente un técnico de mantenimiento con la debida cualificación 

tiene autorización para realizar las actividades de mantenimiento de 
la máquina. Consulte la sección 3.2.

• Apague la alimentación de la máquina con el interruptor principal 
antes de empezar las actividades de mantenimiento o reparación. 
Bloquee el interruptor principal con un candado.

• No utilice disolventes ni productos de limpieza corrosivos e inflama-
bles en la máquina que contengan TRI, PER, TETRA o FCHC. Lea las 
instrucciones del embalaje cuando utilice sustancias químicas (pro-
ductos de limpieza).

• Tras haber finalizado las actividades de mantenimiento, vuelva a 
colocar todos los dispositivos de seguridad que se hayan retirado.

• Asegúrese siempre de que la máquina haya funcionado en vacío 
antes de realizar cualquier tipo de actividad en la misma. No puede 
haber productos presentes en la máquina.

• Tome las medidas adecuadas para trabajar de forma segura en 
altura.

PRECAUCIÓN
Evite que las piezas fabricadas de goma o plástico, como cables y juntas, 
entren en contacto con aceite, disolventes u otros productos químicos.
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11.2 Calendario de mantenimiento preventivo, ruedas del 
transportador por gravedad

11.2.1 Mantenimiento diario
/i

11.2.2 Mantenimiento semanal
/i

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Protecciones y cubiertas Compruebe si hay daños visi-
bles.

Sustituya las protecciones y/o 
cubiertas dañadas.

Compruebe si los materiales de 
montaje están presentes y se 
han colocado correctamente.

Coloque los materiales de mon-
taje o corrija la forma en la que 
se han fijado.

Máquina completa Compruebe si hay suciedad 
visible.

Limpie la máquina. Consulte la 
sección 11.3

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Ruedas Compruebe si hay daños visi-
bles de la superficie de roda-
dura y los rodamientos.

Sustituya las ruedas. Consulte 
la sección 11.5

Limpie. Consulte la sección 
11.3

Compruebe como suena al 
rodar.

Sustituya las ruedas que sue-
nan al rodar. Consulte la sec-
ción 11.5

Asegúrese de que el rodillo fun-
cione libremente y con suavi-
dad.

Sustituya el rodillo. Consulte la 
sección 11.5

Ruedas de la guía Compruebe si hay suciedad. Limpie. Consulte la sección 
11.3

Compruebe si hay deforma-
ción visible.

Sustituya el rodillo. Consulte la 
sección 11.5

Compruebe si el perno de fija-
ción de la guía de la rueda está 
presente y se ha colocado 
correctamente.
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11.2.3 Mantenimiento mensual
/i

11.2.4 Mantenimiento semestral
/i

11.3 Limpieza

1. Apague la máquina.
2. Bloquee el interruptor principal con un candado.
3. Elimine los depósitos y la suciedad a mano.
4. Notifique los daños al responsable técnico o a Qimarox y asegúrese de que se 

solucionen antes de volver a poner en funcionamiento la máquina.

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Fotocélulas Compruebe si hay daños visi-
bles.

Sustituya la fotocélula y el 
reflector en caso necesario. 
Consulte la sección 11.5

Compruebe si hay piezas suel-
tas.

Apriete las piezas sueltas.

Limpie. Consulte la sección 
11.3

Cableado Asegúrese de que todos los 
cables estén bien fijados.

Conecte de nuevo los cables 
en caso necesario.

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Todas las conexiones de per-
nos

Compruebe todas las conexio-
nes de pernos.

Apriete los pernos con la herra-
mienta y el par correctos.

ADVERTENCIA
No utilice disolventes ni productos de limpieza corrosivos e inflamables en la 
máquina que contengan TRI, PER, TETRA o FCHC. Lea las instrucciones del 
embalaje cuando utilice sustancias químicas (productos de limpieza).

PRECAUCIÓN
• Los componentes eléctricos no deben entrar en contacto con agua u otros 

líquidos.
• No limpie la máquina con aire comprimido o agua a alta presión.
• Evite que las piezas fabricadas de goma o plástico, como cables y juntas, 

entren en contacto con aceite, disolventes u otros productos químicos.
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11.4 Comprobación de la holgura de las ruedas
1. Sustituya las ruedas en el bastidor de las ruedas en caso de ruido o vibración 

anormal.

11.5 Sustitución de piezas
Algunas piezas de la máquina están sujetas a desgaste. Consulte la placa de 
identificación de tipo y la vista desglosada para conocer las especificaciones de las piezas 
de la máquina.

PRECAUCIÓN
Sustituya las piezas únicamente por piezas suministradas o recomendadas 
por Qimarox.
Si las piezas no se sustituyen por piezas suministradas o recomendadas por 
Qimarox, la garantía de la máquina quedará anulada.
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12 Mantenimiento del transportador de 
rodillos accionado

12.1 Reglamentos de seguridad específicos
Para un funcionamiento óptimo de la máquina, las distintas piezas de la misma deben 
recibir un mantenimiento periódico. De este modo se evitan defectos e imprecisiones de la 
máquina. 

PRECAUCIÓN
• El mantenimiento descrito en este capítulo está basado en 2000 horas de 

funcionamiento al año. Ajuste la frecuencia de mantenimiento al número 
real de horas de funcionamiento al año.

• En caso necesario, Qimarox puede realizar las actividades de manteni-
miento.

ADVERTENCIA
• Únicamente un técnico de mantenimiento con la debida cualificación 

tiene autorización para realizar las actividades de mantenimiento de 
la máquina. Consulte la sección 3.2.

• Apague la alimentación de la máquina con el interruptor principal 
antes de empezar las actividades de mantenimiento o reparación. 
Bloquee el interruptor principal con un candado.

• No utilice disolventes ni productos de limpieza corrosivos e inflama-
bles en la máquina que contengan TRI, PER, TETRA o FCHC. Lea las 
instrucciones del embalaje cuando utilice sustancias químicas (pro-
ductos de limpieza).

• Tras haber finalizado las actividades de mantenimiento, vuelva a 
colocar todos los dispositivos de seguridad que se hayan retirado.

• Asegúrese siempre de que la máquina haya funcionado en vacío 
antes de realizar cualquier tipo de actividad en la misma. No puede 
haber productos presentes en la máquina.

• Tome las medidas adecuadas para trabajar de forma segura en 
altura.

PRECAUCIÓN
Evite que las piezas fabricadas de goma o plástico, como cables y juntas, 
entren en contacto con aceite, disolventes u otros productos químicos.
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12.2 Calendario de mantenimiento preventivo, transportadores 
de rodillos accionados

12.2.1 Mantenimiento semanal durante las primeras 8 semanas tras la 
puesta en funcionamiento
/i

12.2.2 Mantenimiento diario
/i

12.2.3 Mantenimiento semanal
/i

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Cinta transportadora Apriete la cinta transportadora. 
Consulte la sección 12.9

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Protecciones y cubiertas Compruebe si hay daños visi-
bles.

Sustituya las protecciones y/o 
cubiertas dañadas.

Compruebe si los materiales de 
montaje están presentes y se 
han colocado correctamente.

Coloque los materiales de mon-
taje o corrija la forma en la que 
se han fijado.

Máquina completa Compruebe si hay suciedad 
visible.

Limpie la máquina. Consulte la 
sección 12.3

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Correa de accionamiento Compruebe si hay daños visi-
bles en la superficie y los late-
rales.

Sustituya la cinta. Consulte la 
sección 12.10

Limpie. Consulte la sección 
12.3

Polea de accionamiento Compruebe si hay daños de la 
superficie de rodadura y los 
rodamientos.

Sustituya la polea de acciona-
miento. Consulte la sección 
12.10

Limpie. Consulte la sección 
12.3

Compruebe como suena al 
rodar.

Lubrique los rodamientos de la 
polea de accionamiento. Con-
sulte la sección 12.4.1
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12.2.4 Mantenimiento mensual
/i

Ruedas de retorno Compruebe si hay daños. Sustituya la rueda de retorno. 
Consulte la sección 12.10

Compruebe si el perno de fija-
ción del eje portante está pre-
sente y se ha colocado 
correctamente.

Sustituya la rueda de retorno. 
Consulte la sección 12.10

Limpie. Consulte la sección 
12.3

Rodillo de presión Compruebe si hay suciedad. Limpie. Consulte la sección 
12.3

Compruebe si hay deforma-
ción visible.

Sustituya el rodillo de presión. 
Consulte la sección 12.10

Asegúrese de que los rodillos 
funcionen libremente y con 
suavidad.

Sustituya el rodillo de presión. 
Consulte la sección 12.10

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Motorreductor
Siga las instrucciones en el 
manual del fabricante del moto-
rreductor.

Compruebe si hay fugas en las 
juntas.

Sustituya las juntas. 

Compruebe si hay daños visi-
bles.

Sustituya las piezas dañadas. 

Compruebe como suena al 
rodar.

Sustituya el motorreductor.

Rodamientos del rodillo de pre-
sión

Compruebe si hay holgura. 
Consulte la sección 12.5

Sustituya los rodillos. Consulte 
la sección 12.10

Rodamientos de la polea de 
accionamiento

Compruebe si hay holgura. 
Consulte la sección 12.5

Sustituya la polea. Consulte la 
sección 12.10

Rodamientos de la rueda de 
retorno

Compruebe si hay holgura. 
Consulte la sección 12.5

Sustituya la rueda. Consulte la 
sección 12.10

Rodamientos de la rueda ten-
sora

Compruebe si hay holgura. 
Consulte la sección 12.5

Sustituya la rueda. Consulte la 
sección 12.10

Fotocélulas Compruebe si hay daños visi-
bles.

Sustituya la fotocélula y el 
reflector en caso necesario. 
Consulte la sección 12.10

Compruebe si hay piezas suel-
tas.

Apriete las piezas sueltas.

Limpie. Consulte la sección 
12.3

Cableado Asegúrese de que todos los 
cables estén bien fijados.

Conecte de nuevo los cables 
en caso necesario.
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12.2.5 Mantenimiento semestral
/i

12.2.6 Mantenimiento bianual1
/i

12.3 Limpieza

1. Apague la máquina.
2. Bloquee el interruptor principal con un candado.
3. Elimine los depósitos y la suciedad a mano.
4. Notifique los daños al responsable técnico o a Qimarox y asegúrese de que se 

solucionen antes de volver a poner en funcionamiento la máquina.

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Motorreductor
Siga las instrucciones en el 
manual del fabricante del moto-
rreductor.

Compruebe el nivel del aceite. Rellene de aceite.

Compruebe si el aceite está 
contaminado.

Cambie el aceite.

Compruebe el espacio de aire 
del freno.

Ajuste el espacio de aire.

Todas las conexiones de per-
nos.

Compruebe todas las conexio-
nes de pernos.

Apriete los pernos con la herra-
mienta y el par correctos.

1 O tras 10.000 horas de funcionamiento, lo que se produzca primero.

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Motorreductor
Siga las instrucciones en el 
manual del fabricante del moto-
rreductor.

Cambie el aceite.

ADVERTENCIA
No utilice disolventes ni productos de limpieza corrosivos e inflamables en la 
máquina que contengan TRI, PER, TETRA o FCHC. Lea las instrucciones del 
embalaje cuando utilice sustancias químicas (productos de limpieza).

PRECAUCIÓN
• Los componentes eléctricos no deben entrar en contacto con agua u otros 

líquidos.
• No limpie la máquina con aire comprimido o agua a alta presión.
• Evite que las piezas fabricadas de goma o plástico, como cables y juntas, 

entren en contacto con aceite, disolventes u otros productos químicos.
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12.4 Lubricación

12.4.1 Lubricación de los rodamientos de la polea de accionamiento
1. Lubrique los rodamientos con un producto lubricante de cadenas adecuado. Qimarox 

recomienda el siguiente producto: xx.

12.5 Comprobación de la holgura de los rodamientos de la polea 
de accionamiento
1. Sustituya los rodamientos de la polea de accionamiento cuando estos produzcan un 

ruido o vibración anormal.

12.6 Comprobación de la holgura de los rodamientos de la rueda 
tensora
1. Sustituya los rodamientos de la rueda tensora cuando estos produzcan un ruido o 

vibración anormal.

12.7 Comprobación de la holgura en los rodamientos del retorno 
y los rodillos de presión
1. Sustituya el retorno o el rodillo de presión si la holgura de los rodamientos es xx mm 

o superior.

12.8 Comprobación de la holgura de los rodamientos del rodillo
1. Sustituya un rodillo si la holgura es xx mm o superior.

12.9 Apretado/aflojado de la correa
La correa se alarga por el uso. La velocidad a la que esto sucede depende de las 
condiciones de uso. La mayor parte del alargamiento se produce después de ponerla en 
funcionamiento por primera vez.
• Si la tensión de la correa es insuficiente, esta resbalará y puede no transportar el 

producto correctamente.

12.9.1 Cómo apretar / aflojar la correa 
1. Asegúrese de que las correas nuevas tengan la longitud correcta para obtener una 

tensión de rueda correcta.
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12.10 Sustitución de piezas
Algunas piezas de la máquina están sujetas a desgaste. Consulte la placa de 
identificación de tipo y la vista desglosada para conocer las especificaciones de las piezas 
de la máquina.

PRECAUCIÓN
Sustituya las piezas únicamente por piezas suministradas o recomendadas 
por Qimarox.
Si las piezas no se sustituyen por piezas suministradas o recomendadas por 
Qimarox, la garantía de la máquina quedará anulada.
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13 Solución de problemas
13.1 Transportador vertical

Problema Posible causa Solución

Producto atrapado en el trans-
portador

Defecto del sensor. Vaya al control manual. Mueva 
el portador de producto en la 
dirección contraria para soltar 
el producto atrapado. Retire el 
producto atrapado.

El motor no funciona. Fallo eléctrico. Solucione el fallo eléctrico.

El interruptor principal o de fun-
cionamiento está en la posición 
de apagado.

Sitúe el interruptor principal/de 
funcionamiento en la posición 
de encendido. 

El interruptor de puerta o la 
parada de emergencia está 
activa.

Desbloquee el interruptor de 
parada de emergencia tras 
haber comprobado si la situa-
ción es segura.

El motor no funciona y suena 
un zumbido.

Fallo mecánico o eléctrico. El motor debe desconectarlo 
una persona con la debida for-
mación y autorización. 
Consulte la sección 7.4.1

No se alcanza plena potencia. Compruebe el cable de alimen-
tación para ver si hay un cir-
cuito roto o cortocircuito.

Contacto deficiente. Compruebe las pinzas de los 
terminales.

Defecto en el motor. Compruebe la conexión y el 
devanado del motor.

Fusible fundido. Sustituya el fusible.

Protección térmica activada. Investigue y solucione la causa 
del calentamiento.

Protección del motor activada 
por cortocircuito o sobrecarga.

Investigue y solucione la causa. 
Posteriormente, restablezca la 
protección del motor.

Controlador eléctrico defec-
tuoso.

Investigue y solucione la causa. 
Sustituya el controlador eléc-
trico.

El motor arranca con dificultad. Fallos eléctricos como "El 
motor no funciona y suena un 
zumbido".

Compruebe la corriente de 
arranque y la corriente nominal. 
Investigue y solucione la causa 
del uso incrementado de ener-
gía.
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El motor está sobrecalentado. El motor se ha diseñado para 
una conexión de estrella pero 
se ha conectado en triángulo.

Cambie la conexión de trián-
gulo a estrella.

La tensión y/o la frecuencia se 
desvían del valor nominal al 
conectar.

Conecte el motor según los 
datos en la placa de identifica-
ción de tipo.

La tensión de suministro se 
desvía más del 5% de la ten-
sión nominal del motor.

Averigüe por qué se desvía e 
intente solucionarlo.

Refrigeración insuficiente del 
motor.

Compruebe las aberturas de 
ventilación del alojamiento del 
motor para ver si hay bloqueos. 
Compruebe si el ventilador pre-
senta daños.

El motor se sobrecalienta y fun-
ciona a velocidad baja.

Contacto suelto o cable roto en 
el circuito eléctrico del motor.

Compruebe el circuito eléctrico 
para ver si hay contactos suel-
tos o cables rotos.

Uso demasiado alto de ener-
gía.

Compruebe el peso del pro-
ducto según los datos en la 
placa de identificación de tipo.
Compruebe que el motor se 
mueva libre y fácilmente. 

El motor produce un zumbido y 
no funciona correctamente.

El motor funciona con 2 fases, 
p. ej., debido a una conexión 
defectuosa, cable roto o deva-
nado defectuoso.

Compruebe las conexiones y el 
cable. Desmonte el motor para 
su reparación. Consulte la sec-
ción 7.8.11

Los fusibles se funden y/o la 
protección del motor se activa.

La alimentación se ha conec-
tado incorrectamente.

Conecte la alimentación correc-
tamente.

Cortocircuito en la alimenta-
ción.

Solucione el cortocircuito.

Fusible incorrecto (valor dema-
siado bajo).

Ajuste el fusible a la corriente 
nominal del motor.

Protección del motor ajustada 
de forma deficiente.

Ajuste la protección del motor a 
la corriente nominal del motor.

Cortocircuito en el devanado o 
con respecto a la tierra.

Desmonte el motor para su 
reparación. Consulte la sec-
ción 7.8.11

Problema Posible causa Solución
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El motor no funciona. La pro-
tección del motor se activa 
inmediatamente.

Ajuste incorrecto de la protec-
ción del motor.

Compruebe y/o ajuste la pro-
tección del motor al valor 
correcto.

El accionamiento mecánico 
(cadenas, correas, rodillos o 
guías) está bloqueado.

Retire los posibles bloqueos. 
Limpie la máquina. Si es posi-
ble, acorte los intervalos de ins-
pección/mantenimiento/
limpieza. Compruebe las cade-
nas, correas de acciona-
miento, rodillos, guías y similar 
para observar si hay daños o 
ajuste incorrecto.

El motor no funciona. El interruptor principal o de fun-
cionamiento está en la posición 
de apagado.

Sitúe el interruptor principal/de 
funcionamiento en la posición 
de encendido. 

El interruptor de puerta o la 
parada de emergencia está 
activa.

Asegúrese de que la situación 
sea segura. Posteriormente, 
desbloquee la parada de emer-
gencia o el interruptor.

Uso de energía (corriente del 
motor) demasiado alto y tempe-
ratura del motor más alta.

El peso de los productos es 
demasiado elevado.

Asegúrese de que las especifi-
caciones de uso de la máquina 
se hayan respetado.

Uso de energía (corriente del 
motor) demasiado alto y des-
gaste de cadenas y/o correas 
de accionamiento.

La cadena o la correa de accio-
namiento se ha tensado dema-
siado.

Baje la tensión de la cadena. 
Consulte la sección 7.7.2

La correa de accionamiento no 
corre alineada sobre las ruedas 
de retorno de accionamiento.

Alinee la cadena o la correa de 
accionamiento.

Uso de energía (corriente del 
motor) demasiado alto y tempe-
ratura alta del alojamiento del 
rodamiento (a veces acompa-
ñado por sonido).

El rodamiento de bolas, casqui-
llo de bolas, rodillo de retorno o 
similar está bloqueado.

Compruebe el rodamiento de 
bolas, casquillo de bolas, rodillo 
de retorno o similar y sustitú-
yalo en caso necesario.

Sonidos anormales, vibracio-
nes inusuales y movimientos 
oscilatorios.

El sistema de accionamiento 
está atascado por la suciedad.

Compruebe el movimiento de la 
cadena o correa de acciona-
miento y elimine la suciedad o 
los depósitos. Acorte el inter-
valo de mantenimiento.

Las cadenas o las correas de 
accionamiento no corren en 
paralelo.

Compruebe si los ejes de 
accionamiento están rectos con 
respecto al bastidor y corrija en 
caso necesario.

Las guías, las ruedas dentadas 
o las ruedas de retorno están 
sucias o dañadas.

Compruebe las guías, las rue-
das dentadas, las cadenas y 
las ruedas de retorno para ver 
si presentan daños o suciedad. 
Sustitúyalas o límpielas en 
caso necesario.

Problema Posible causa Solución
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Transporte irregular de la 
cadena.

La tensión de la cadena o la 
correa de accionamiento es 
demasiado baja.

Tense la cadena o la correa de 
accionamiento. Consulte la 
sección 7.7.2

Cadena dañada. Sustituya la cadena. Consulte 
la sección 7.8.8

Ruedas de retorno dañadas. Sustituya las ruedas de retorno 
dañadas. Consulte la sección 
7.8.10

Temperatura incrementada de 
los bloques de rodamientos. 
Las ruedas de retorno giran con 
dificultad.

Bloques de rodamientos o rue-
das de retorno dañados.

Investigue y solucione la causa. 
Restablezca la protección del 
motor.

Velocidad de transporte dema-
siado alta.

Investigue y solucione la causa. 
Restablezca la protección del 
motor.

Conexiones de pernos flojas. Investigue y solucione la causa. 
Restablezca la protección del 
motor.

Otras piezas de la máquina fun-
cionan sueltas.

Investigue y solucione la causa. 
Restablezca la protección del 
motor.

Problema Posible causa Solución
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13.2 Transportador RollerDrive
Problema Posible causa Solución

El motor no funciona. Fallo eléctrico. Solucione el fallo eléctrico.

El interruptor principal o de fun-
cionamiento está en la posición 
de apagado.

Sitúe el interruptor principal/de 
funcionamiento en la posición 
de encendido. 

El interruptor de puerta o la 
parada de emergencia está 
activa.

Desbloquee el interruptor de 
parada de emergencia tras 
haber comprobado si la situa-
ción es segura.

El motor no funciona y suena 
un zumbido.

Fallo mecánico o eléctrico. El motor debe desconectarlo 
una persona con la debida for-
mación y autorización. 
Consulte la sección 7.4.1

No se alcanza plena potencia. Compruebe el cable de alimen-
tación para ver si hay un cir-
cuito roto o cortocircuito.

Contacto deficiente. Compruebe las pinzas de los 
terminales.

Defecto en el motor. Compruebe la conexión y el 
devanado del motor.

Fusible fundido. Sustituya el fusible.

Protección térmica activada. Investigue y solucione la causa 
del calentamiento.

Protección del motor activada 
por cortocircuito o sobrecarga.

Investigue y solucione la causa. 
Posteriormente, restablezca la 
protección del motor.

Controlador eléctrico defec-
tuoso.

Investigue y solucione la causa. 
Sustituya el controlador eléc-
trico.

El motor arranca con dificultad. Fallos eléctricos como "El 
motor no funciona y suena un 
zumbido".

Compruebe la corriente de 
arranque y la corriente nominal. 
Investigue y solucione la causa 
del uso incrementado de ener-
gía.
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El motor está sobrecalentado. El motor se ha diseñado para 
una conexión de estrella pero 
se ha conectado en triángulo.

Cambie la conexión de trián-
gulo a estrella.

La tensión y/o la frecuencia se 
desvían del valor nominal al 
conectar.

Conecte el motor según los 
datos en la placa de identifica-
ción de tipo.

La tensión de suministro se 
desvía más del 5% de la ten-
sión nominal del motor.

Averigüe por qué se desvía e 
intente solucionarlo.

Refrigeración insuficiente del 
motor.

Compruebe las aberturas de 
ventilación del alojamiento del 
motor para ver si hay bloqueos. 
Compruebe si el ventilador pre-
senta daños.

El motor se sobrecalienta y fun-
ciona a velocidad baja.

Contacto suelto o cable roto en 
el circuito eléctrico del motor.

Compruebe el circuito eléctrico 
para ver si hay contactos suel-
tos o cables rotos.

Uso demasiado alto de ener-
gía.

Investigue y solucione la causa.

El motor produce un zumbido y 
no funciona correctamente.

El motor funciona con 2 fases, 
p. ej., debido a una conexión 
defectuosa, cable roto o deva-
nado defectuoso.

Compruebe las conexiones y el 
cable. Desmonte el motor para 
su reparación. Consulte la sec-
ción 7.8.11

Los fusibles se funden y/o la 
protección del motor se activa.

La alimentación se ha conec-
tado incorrectamente.

Conecte la alimentación correc-
tamente.

Cortocircuito en la alimenta-
ción.

Solucione el cortocircuito.

Fusible incorrecto (valor dema-
siado bajo).

Ajuste el fusible a la corriente 
nominal del motor.

Protección del motor ajustada 
de forma deficiente.

Ajuste la protección del motor a 
la corriente nominal del motor.

Cortocircuito en el devanado o 
con respecto a la tierra.

Desmonte el motor para su 
reparación. Consulte la sec-
ción 7.8.11

El motor no funciona. La pro-
tección del motor se activa 
inmediatamente.

Ajuste incorrecto de la protec-
ción del motor.

Compruebe y/o ajuste la pro-
tección del motor al valor 
correcto.

El accionamiento mecánico 
(cadenas, correas, rodillos o 
guías) está bloqueado.

Retire los posibles bloqueos. 
Limpie la máquina. Si es posi-
ble, acorte los intervalos de ins-
pección/mantenimiento/
limpieza. Compruebe las cade-
nas, correas de acciona-
miento, rodillos, guías y similar 
para observar si hay daños o 
ajuste incorrecto.

Problema Posible causa Solución
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El motor no funciona. El interruptor principal o de fun-
cionamiento está en la posición 
de apagado.

Sitúe el interruptor principal/de 
funcionamiento en la posición 
de encendido. 

El interruptor de puerta o la 
parada de emergencia está 
activa.

Asegúrese de que la situación 
sea segura. Posteriormente, 
desbloquee la parada de emer-
gencia o el interruptor.

Uso de energía (corriente del 
motor) demasiado alto y tempe-
ratura del motor más alta.

El peso de los productos es 
demasiado elevado.

Asegúrese de que las especifi-
caciones de uso de la máquina 
se hayan respetado.

Uso de energía (corriente del 
motor) demasiado alto y des-
gaste de cadenas y/o correas 
de accionamiento.

La cadena o la correa de accio-
namiento se ha tensado dema-
siado.

Baje la tensión de la cadena. 
Consulte la sección 7.7

La correa de accionamiento no 
corre alineada sobre las ruedas 
de retorno de accionamiento.

Alinee la cadena o la correa de 
accionamiento.

Uso de energía (corriente del 
motor) demasiado alto y tempe-
ratura alta del alojamiento del 
rodamiento (a veces acompa-
ñado por sonido).

El rodamiento de bolas, casqui-
llo de bolas, rodillo de retorno o 
similar está bloqueado.

Compruebe el rodamiento de 
bolas, casquillo de bolas, rodillo 
de retorno o similar y sustitú-
yalo en caso necesario.

Sonidos anormales, vibracio-
nes inusuales y movimientos 
oscilatorios.

El sistema de accionamiento 
está atascado por la suciedad.

Compruebe el movimiento de la 
cadena o correa de acciona-
miento y elimine la suciedad o 
los depósitos. Acorte el inter-
valo de mantenimiento.

Las cadenas o las correas de 
accionamiento no corren en 
paralelo.

Compruebe si los ejes de 
accionamiento están rectos con 
respecto al bastidor y corrija en 
caso necesario.

Las guías, las ruedas dentadas 
o las ruedas de retorno están 
sucias o dañadas.

Compruebe las guías, las rue-
das dentadas, las cadenas y 
las ruedas de retorno para ver 
si presentan daños o suciedad. 
Sustitúyalas o límpielas en 
caso necesario.

Transporte irregular de la 
cadena.

La tensión de la cadena o la 
correa de accionamiento es 
demasiado baja.

Tense la cadena o la correa de 
accionamiento. Consulte la 
sección 7.7

Cadena dañada. Sustituya la cadena. Consulte 
la sección 7.4.1

Ruedas de retorno dañadas. Sustituya las ruedas de retorno 
dañadas. Consulte la sección 
7.8.9

Problema Posible causa Solución
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Temperatura incrementada de 
los bloques de rodamientos. 
Las ruedas de retorno giran con 
dificultad.

Bloques de rodamientos o rue-
das de retorno dañados.

Investigue y solucione la causa. 
Restablezca la protección del 
motor.

Velocidad de transporte dema-
siado alta.

Investigue y solucione la causa. 
Restablezca la protección del 
motor.

Conexiones de pernos flojas. Investigue y solucione la causa. 
Restablezca la protección del 
motor.

Otras piezas de la máquina fun-
cionan sueltas.

Investigue y solucione la causa. 
Restablezca la protección del 
motor.

Problema Posible causa Solución
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13.3 Transportador de cinta
Problema Posible causa Solución

No se transporta producto 
mientras funciona el acciona-
miento.

Tensión de cinta demasiado 
floja.

Sustituya la cinta.

El motor produce un zumbido y 
no funciona correctamente.

El motor funciona con 2 fases, 
p. ej. debido a una conexión 
defectuosa, cable roto o deva-
nado defectuoso.

Compruebe las conexiones y el 
cable. Desmonte el motor para 
su reparación. Consulte la sec-
ción 7.8.11.

El motor no funciona. Fallo eléctrico. Compruebe las conexiones 
eléctricas. 

El interruptor principal o de fun-
cionamiento está en la posición 
de apagado.

Sitúe el interruptor principal/de 
funcionamiento en la posición 
de encendido.

El interruptor de puerta o la 
parada de emergencia está 
activa.

Desbloquee el interruptor de 
parada de emergencia tras 
haber comprobado si la situa-
ción es segura.

El motor no funciona y suena 
un zumbido.

Fallo mecánico o eléctrico. El motor debe desconectarlo 
una persona con la debida for-
mación y autorización. Con-
sulte la sección 7.4.1.

No se alcanza plena potencia. Compruebe el cable de alimen-
tación para ver si hay un cir-
cuito roto o cortocircuito.

Contacto deficiente. Compruebe las pinzas de los 
terminales.

Defecto en el motor. Compruebe la conexión y el 
devanado del motor.

Fusible fundido. Sustituya el fusible.

Protección térmica activada. Investigue y solucione la causa 
del calentamiento.

Protección del motor activada 
por cortocircuito o sobrecarga.

Investigue y solucione la causa. 
Posteriormente, restablezca la 
protección del motor.

Controlador eléctrico defec-
tuoso.

Investigue y solucione la causa. 
Sustituya el controlador eléc-
trico.

El motor arranca con dificultad. Fallos eléctricos como "El 
motor no funciona y suena un 
zumbido".

Compruebe la corriente de 
arranque y la corriente nominal. 
Investigue y solucione la causa 
del uso incrementado de ener-
gía.

El peso del producto transpor-
tado está por encima de las 
especificaciones.

Compruebe el peso máximo y 
contacte con Qimarox para 
comprobar si es posible susti-
tuir el accionamiento por una 
versión con más fuerza.
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El motor está sobrecalentado. El motor se ha diseñado para 
una conexión de estrella pero 
se ha conectado en triángulo.

Cambie la conexión de trián-
gulo a estrella.

La tensión y/o la frecuencia se 
desvían del valor nominal al 
conectar.

Conecte el motor según los 
datos en la placa de identifica-
ción de tipo.

La tensión de suministro se 
desvía más del 5% de la ten-
sión nominal del motor.

Averigüe por qué se desvía e 
intente solucionarlo.

Refrigeración insuficiente del 
motor.

Compruebe las aberturas de 
ventilación del alojamiento del 
motor para ver si hay bloqueos. 
Compruebe si el ventilador pre-
senta daños.

El motor se sobrecalienta y fun-
ciona a velocidad baja.

Contacto suelto o cable roto en 
el circuito eléctrico del motor.

Compruebe el circuito eléctrico 
para ver si hay contactos suel-
tos o cables rotos.

Uso demasiado alto de ener-
gía.

Investigue y solucione la causa.

Los fusibles se funden y/o la 
protección del motor se activa.

La alimentación se ha conec-
tado incorrectamente.

Conecte la alimentación correc-
tamente.

Cortocircuito en la alimenta-
ción.

Solucione el cortocircuito.

Fusible incorrecto (valor dema-
siado bajo).

Ajuste el fusible a la corriente 
nominal del motor.

Protección del motor ajustada 
de forma deficiente.

Ajuste la protección del motor a 
la corriente nominal del motor.

Cortocircuito en el devanado o 
con respecto a la tierra.

Desmonte el motor para su 
reparación. Consulte la sec-
ción 7.8.11

El motor no funciona. La pro-
tección del motor se activa 
inmediatamente.

Ajuste incorrecto de la protec-
ción del motor.

Compruebe y/o ajuste la pro-
tección del motor al valor 
correcto.

El accionamiento mecánico 
(cadenas, correas, rodillos o 
guías) está bloqueado.

Retire los posibles bloqueos. 
Limpie la máquina. Si es posi-
ble, acorte los intervalos de ins-
pección/mantenimiento/
limpieza. Compruebe las cade-
nas, correas de acciona-
miento, rodillos, guías y similar 
para observar si hay daños o 
ajuste incorrecto.

Problema Posible causa Solución
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El motor no funciona. El interruptor principal o de fun-
cionamiento está en la posición 
de apagado.

Sitúe el interruptor principal/de 
funcionamiento en la posición 
de encendido.

El interruptor de puerta o la 
parada de emergencia está 
activa.

Asegúrese de que la situación 
sea segura. Posteriormente, 
desbloquee la parada de emer-
gencia o el interruptor.

Uso de energía (corriente del 
motor) demasiado alto y tempe-
ratura del motor más alta.

El peso de los productos es 
demasiado elevado.

Asegúrese de que las especifi-
caciones de uso de la máquina 
se hayan respetado.

Uso de energía (corriente del 
motor) demasiado alto y des-
gaste de correa de acciona-
miento.

La correa de accionamiento se 
ha tensado demasiado.

Baje la tensión de la correa.

La correa de accionamiento no 
corre alineada sobre las ruedas 
de retorno de accionamiento.

Alinee la correa de acciona-
miento.

Uso de energía (corriente del 
motor) demasiado alto y tempe-
ratura alta del alojamiento del 
rodamiento (a veces acompa-
ñado por sonido).

El rodamiento de bolas, casqui-
llo de bolas, rodillo de retorno o 
similar está bloqueado.

Compruebe el rodamiento de 
bolas, casquillo de bolas, rodillo 
de retorno o similar y sustitú-
yalo en caso necesario.

Problema Posible causa Solución
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13.4 Transportador de rodillos por gravedad

13.5 Transportador de ruedas por gravedad

13.6 Transportador de rodillos accionado

Problema Posible causa Solución

El rodillo no funciona. El rodamiento está dañado. Sustituya el rodillo.

El rodillo hace ruido. El rodamiento está dañado. Sustituya el rodillo.

Problema Posible causa Solución

La rueda no funciona. El rodamiento está dañado. Sustituya la rueda.

La rueda hace ruido. El rodamiento está dañado. Sustituya la rueda.

Problema Posible causa Solución

El rodillo no funciona. El rodamiento está dañado. Sustituya el rodillo.

El rodillo hace ruido. El rodamiento está dañado. Sustituya el rodillo.

El RollerDrive no funciona. No hay suministro eléctrico. Compruebe el suministro eléc-
trico de 24 V CC.

Enchufe no conectado correc-
tamente.

Compruebe la conexión de 
cable.

El RollerDrive está girando en 
la dirección incorrecta o a la 
velocidad incorrecta.

Ajustes incorrectos de Drive-
Control en los interruptores DIP 
de velocidad y dirección de 
giro.

Cambie el ajuste en DriveCon-
trol.

Tensión incorrecta en la clavija 
de ajuste de velocidad (si el 
RollerDrive no se maneja con el 
DriveControl de Interroll reco-
mendado).

Compruebe la tensión de las 
clavijas de ajuste de velocidad 
en el enchufe del motor.

Ruido anormal proveniente del 
RollerDrive.

Motor o caja de engranajes 
dañada.

Sustituya el RollerDrive.

Funcionamiento de RollerDrive 
interrumpido.

Cable del motor dañado. Compruebe el cable del motor 
para ver si presenta daños. Si 
el cable del motor presenta 
daños, sustituya el RollerDrive.

RollerDrive sobrecargado. consulte "Dispositivo de protec-
ción frente a sobrecarga", en la 
documentación de Interroll.
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13.7 Señal de error en el DriveControl. 

Con los siguientes fallos se activa una señal de error en el DriveControl:
• Error de RollerDrive
• RollerDrive no conectado
• Fusible defectuoso
• El intervalo de tensión de funcionamiento permisible se ha superado o ha caído
• Tensión de funcionamiento conectada invertida
• Resistencia de chopper sobrecalentada

DriveControl no funciona o fun-
ciona incorrectamente.

No hay suministro eléctrico. Compruebe si la tensión de 
salida del suministro eléctrico 
está dentro del intervalo de ten-
sión especificado.

Inspeccione las conexiones y 
corrija en caso necesario.

Posición incorrecta de los inte-
rruptores DIP.

Compruebe y, en caso necesa-
rio, corrija la posición de los 
interruptores DIP según la 
documentación de Interroll.

DriveControl defectuoso o 
dañado.

Fusible interno activado o 
defectuoso.

Sustituya el DriveControl.

Problema Posible causa Solución
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Declaración de conformidad CE

14 Declaración de conformidad CE
14.1 Declaración de conformidad CE

 

 

EC Declaration of Conformity of the Machinery  
in accordance with Directive 2006/42/EC, Annex II, point 1.A 

(Translation)  
 

Qimarox B.V. 
Nobelstraat 43 
3846 CE  Harderwijk 
The Netherlands 
 
Telephone : +31 (0) 341 436 700 
Fax  : +31 (0) 341 436 701 
Email  : info@qimarox.com 
 
 
hereby declares that the undersigned  
is authorised to act on its behalf  to compile this 
Technical Dossier for this machine and  
also declares that the machine: 
 
Name:   PRORUNNER mk5 
Function:   Vertical transport 
Model/Type:   mk5 
Method of construction: according to layout drawing 
Date of construction:  
Serial number:   
 
 
complies with all applicable provisions of the following Directive(s): 
 
Directive 2006/42/EC (Machinery Directive) 
Directive 2006/95/EC  
Directive 2004/108/EC (EMC Directive) 
 
 
 
Where applicable, the following harmonised standards are used: 
 
NEN-EN-ISO 12100:2010-1 (Safety of machinery) 
NEN-EN-IEC 60204-1 (Electrical safety of machinery) 
NEN-EN 619:2010 (Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC 
requirements for equipment for mechanical handling of unit loads) 
 
 
 
 
City:  Harderwijk  
Date:   
 
Name: P.G. Hannessen    Signature: 
Function: Director 

s

drawing

R.Akster
Getypte tekst
2019

R.Akster
Getypte tekst
mk5-1901001 / 1912999
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Vistas desglosadas de piezas del bastidor

15 Vistas desglosadas de piezas del bastidor
15.1 Introducción

Las siguientes páginas muestran las vistas desglosadas, las listas de piezas y los 
materiales de montaje de las piezas individuales del bastidor.
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15.2 Sección de accionamiento
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15.2.1 Lista de piezas de la sección de accionamiento
/i

Sección de accionamiento Paquete B-01

Nº de artículo 1000143

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas

1 100060 Caja 185 x 125 x 90 mm

A 1 1001346 Sección de accionamiento L = 1475 mm

1 1001347 Sección de accionamiento L = 1725 mm

1 1001348 Sección de accionamiento L = 1975 mm

B 2 1000099 Guía de cadena L = 800 mm

2 1000107 Guía de cadena L = 1050 mm

2 1000100 Guía de cadena L = 1300 mm

C 3 1000214 Carro

3 1000820 Carro HD

D 1 Accionamiento, consulte el diagrama de diseño en el manual

E 1 1000187 Placa de relleno R77 3 mm

F 1 1000188 Placa de relleno R57

G 1 1000189 Placa de relleno R67

H 1 1000111 Rueda dentada 1" Z=76 casquillo de sujeción 
orificio D = 60 mm

1 1000112 Rueda dentada 1" Z=76 casquillo de sujeción 
orificio D = 65 mm

1 1001012 Rueda dentada 1" Z=76 casquillo de sujeción 
orificio D = 90 mm

J 1 1000875 Cadena 16B1

K 1 1000154 Eslabón de cierre 16B1

L 1 1000095 Deflector superior

M 1 1000056 Bastidor en curva superior

N 2 1000081 Orejeta de elevación 12 mm

O 6 1000692 Regleta de sujeción del protector 0,8 mm

6 1000113 Regleta de sujeción del protector 1,5 mm

P 1 1000736 Guía de cable lateral L = 1275 mm

1 1000752 Guía de cable lateral L = 1525 mm

1 1000756 Guía de cable lateral L = 1775 mm

Q 1 1000093 Guía de cable central L = 790 mm

1 1000088 Guía de cable central L = 1040 mm

1 1000089 Guía de cable central L = 1290 mm

R Monte estas piezas con posterioridad
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15.2.2 Materiales de montaje de la sección de accionamiento
/i

Sección de accionamiento Paquete B-02

Nº de artículo: 1000143

Canti-
dad

Número de artículo Descripción (mat. de montaje) Notas

6 1000148 Arandela M6

10 1000174 Arandela elástica M6

8 1000172 Arandela elástica M10

6 1000175 Arandela elástica M8

18 1000149 Arandela M8

6 1000050 Contratuerca M8

6 1000197 Perno prisionero hexagonal M6 x 25

2 1001175 Perno prisionero hexagonal M8 x 20

8 1000193 Perno prisionero hexagonal M10 x 20

2 1000198 Perno prisionero hexagonal M8 x 25

6 1000209 Perno prisionero hexagonal M8 x 16

2 1000974 Perno prisionero hexagonal M8 x 30

8 1000173 Arandela elástica M12

8 1000201 Perno prisionero hexagonal M12 x 30

8 1000202 Perno prisionero hexagonal M12 x 40

4 1000975 Perno prisionero hexagonal M21 x 45

8 1000150 Arandela M12

8 1000134 Remache ciego Al 6,4 x 12

4 1000208 Perno prisionero hexagonal M6 x 12

4 *

* Monte estas piezas con posterioridad

1000973 Contratuerca M6

14 * 1000167 Tornillo cilíndrico de cabeza redonda Taptite M6 x 16
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15.3 Sección del motorreductor (opción)

G

E

B

A

F

I

H

C

D

D1

M16x70 (4x)

M16 (4x)

M16 (4x)
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15.3.1 Lista de piezas de la sección del motorreductor (opción)
/i

15.3.2 Materiales de montaje de la sección del motorreductor (opción)
/i

Sección del motorreductor Paquete 

Nº de artículo 

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas

A 1 1001183 Brazo de momento soporte KA87 
PRmk5

B 2 1001010 Placa para tuerca brazo de momento 
KA87 PRmk5

C 1 1000976 Bloque de rodamientos PASE 60N

D 1 1001007 Bloque de rodamientos montura Prmk5

D1 2 1001008 Placa de relleno bloque de rodamientos 
Prmk5 PASE 60N

E 2 1001299 Eje de accionamiento PRmk5 KA87

F 2 1001014 Llave acero 18 x 11 x 125 mm

G 3 1001011 Reductor KA87 / TAM90 I = 147,32

H 3 1001012 Rueda dentada 1" ø90 ELVZ Z = 76 mm

I 3 1000803 Casquillo de sujeción DX ø60/ø90 L = 72 mm

Sección del motorreductor Paquete

Nº de artículo: 

Cantidad Número de 
artículo

Descripción (mat. de montaje) Notas

4 1001015 Perno prisionero hexagonal M16 x 70

4 1000151 Arandela M16

4 Arandela elástica M16

1 1001016 Perno prisionero hexagonal M24 x 160

1 1001019 Arandela M24

1 1001020 Arandela elástica M24

1 1001021 Tuerca hexagonal M24

6 1001022 Perno prisionero hexagonal M12 x 35

6 1000173 Arandela elástica M12
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15.4 Sección de tensado 1/2
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15.4.1 Lista de piezas de la sección de tensado 1/2
/i

Sección de tensado Paquete A-01-1

Nº de artículo 1000142

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas

1 1001606 Caja 600 x 350 x 120 mm

A 1 1000815 Sección de tensado L = 1475 mm

1 1000818 Sección de tensado L = 1725 mm

1 1000854 Sección de tensado L = 1975 mm

B 1 1000156 Perno de sujeción M20 x 200 mm

C 1 1000087 Tornillo de cabeza cilíndrica M12 x 12,0 mm

D 1 1000157 Terminal

E 1 1000078 Placa de guía central z = 76

F 1 1000185 Placa de guía espaciador

G 1 1000122 Anillo de plástico 50 x 61 x 1 mm

H 1 1000165 Anillo de ajuste 50 mm

I 1 1000863 Rueda dentada 1" Z=76 con roda-
miento de deslizamiento

M1 1 1000049 Tirante fijación

M2 1 1000951 Tirante bastidor en curva izquierdo

M3 1 1000169 Tirante bastidor en curva derecho

P1 1 1000181 Pie derecho

P2 1 1000824 Pie izquierdo

Q 4 1000196 Perno prisionero hexagonal M16 x 100 mm

R1 1 1000872 Espaciador de pie derecho

R2 1 1000871 Espaciador de pie izquierdo

S 4 1000164 Línea de gancho de anclaje / ajuste H = 150 mm

T 6 1000692 Regleta de sujeción del protector 0,8 mm

6 1000113 Regleta de sujeción del protector 1,5 mm
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15.4.2 Materiales de montaje de la sección de tensado 1/2
/i

Sección de tensado Paquete A-02-1

Nº de artículo: 1000142

Cantidad Número de 
artículo

Descripción (mat. de montaje) Notas

1 1000087 Perno de cabeza hueca hexagonal M12 x 120

2 1000086 Perno de cabeza hueca hexagonal M10 x 25

4 1000126 Tuerca hexagonal M16

1 1000206 Tuerca hexagonal M20

4 1000200 Perno prisionero hexagonal M12 x 25

4 1000173 Arandela elástica M12

5 1000150 Arandela M12

2 1000209 Perno prisionero hexagonal M8 x 16

6 1000198 Perno prisionero hexagonal M8 x 25

4 1000398 Arandela elástica M8

12 1000149 Arandela M8

6 1000050 Contratuerca M8

2 1000199 Perno prisionero hexagonal M8 x 45

17 1000194 Perno prisionero hexagonal M10 x 25

8 1000911 Perno prisionero hexagonal M10 x 70

8 1000674 Perno prisionero hexagonal M10 x 130

17 1000172 Arandela elástica M10

8 1000125 Tuerca M10

16 1000147 Arandela M10

6 1000197 Perno prisionero hexagonal M6 x 25

6 1000148 Arandela M6

6 1000174 Arandela elástica M6

2 1000177 Perno de cabeza avellanada M6 x16
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15.4.3 Vista desglosada de la sección de tensado 2/2
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Lista de piezas de la sección de tensado 2/2
/i

Sección de tensado Paquete A-01-2

Nº de artículo 1000142

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas

A 1 1000815 Sección de tensado L = 1475 mm

1 1000818 Sección de tensado L = 1725 mm

1 1000854 Sección de tensado L = 1975 mm

J 2 1000103 Guía de cadena perfil L = 480 mm

2 1000104 Guía de cadena perfil L = 730 mm

1000105 Guía de cadena perfil L = 980 mm

K 2 1000106 Guía de cadena perfil L = 250 mm

L 1 1000055 Bastidor en curva inferior Z = 76

N 3 1000214 Carro

3 1000820 Carro HD

O 1 1000094 Deflector inferior Z = 76

U 1 1000736 Guía de cable lateral

1 1000752 Guía de cable lateral

1 1000756 Guía de cable lateral

V 1 1000088 Guía de cable central

1 1000089 Guía de cable central

1 1000091 Guía de cable central

W1 2 1000932 Sensor inductivo

W2 2 1001326 Cable prefab. PVC-OB L = 5 m

2 1001528 Cable prefab. PVC-OB L = 2 m

2 1001599 Cable prefab. PVC-OB L = 5 m UL CSA

2 1001600 Cable prefab. PVC-OB L = 10 m

2 1001601 Cable prefab. PVC-OB L = 1 m

X 1 1000723 Exact 12 4 x M12

1 1000903 Exact 12 8 x M12

Y1 2 1000117 Guía de rueda placa de acoplamiento

Y2 2 1000118 Columna interior placa de acopla-
miento

Y3 2 1000119 Columna exterior placa de acopla-
miento

Y4 2 1000129 Placa para tuerca M10 estándar 50 mm

Z Monte estas piezas con posterioridad
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Materiales de montaje de la sección de tensado 2/2
/i

Sección de tensado Paquete A-02-2

Nº de artículo: 1000142

Cantidad Número de 
artículo

Descripción (mat. de montaje) Notas

10 1000134 Perno Allen M12 x 120

8 1000177 Perno de cabeza hueca hexagonal M10 x 25

4 1000209 Tuerca hexagonal M16

2 1001175 Tuerca hexagonal M20

4 1000198 Perno prisionero hexagonal M12 x 25

10 1000398 Arandela elástica M12

12 1000149 Arandela M12

6 1000050 Perno prisionero hexagonal M8 x 16

4 1000193 Perno prisionero hexagonal M8 x 25

16 1000194 Arandela elástica M8

4 1000195 Arandela M8

24 1000172 Contratuerca M8

12 1000125 Perno prisionero hexagonal M8 x 45

20 1000147 Perno prisionero hexagonal M10 x 25

4 1000208 Perno prisionero hexagonal M10 x 70

4 1000174 Perno prisionero hexagonal M10 x 130

3 1001677 Arandela elástica M10

3 1001676 Tuerca M10

3 1001675 Arandela M10

4 *

* Monte estas piezas con posterioridad

1000973 Arandela elástica M6

24 * 1000167 Perno de cabeza avellanada M6 x16



UM-PRORUNNER_Mk5-1.1-ES 133

Vistas desglosadas de piezas del bastidor

15.5 Sección central
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15.5.1 Lista de piezas de la sección central
/i

Sección central Paquete C-01

Nº de artículo 1000144

Pos. Can-
tidad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas

1 1001606 Caja 600 x 350 x 120 mm

A 1 1000800 Sección central L = 1250 mm

1 1000805 Sección central L = 1950 mm

1 1000810 Sección central L = 1350 mm

B 2 1000101 Guía de cadena perfil L = 1250 mm

2 1000102 Guía de cadena perfil L = 1950 mm

2 1000813 Guía de cadena perfil L = 1350 mm

C 6 1000692 Regleta de sujeción del protector 0,8 mm

6 1000113 Regleta de sujeción del protector 1,5 mm

D 1 1000801 Guía de cable lateral L = 1050 mm

1 1000806 Guía de cable lateral L = 1750 mm

1 1000812 Guía de cable lateral L = 1350 mm

E 1 1000090 Guía de cable central L = 2140 mm

1 1000102 Guía de cable central L = 1940 mm

1 1000811 Guía de cable central L = 1340 mm

E 1 1000692 Regleta de sujeción del protector 0,8 mm

1 1000113 Regleta de sujeción del protector 1,5 mm

F1 2 1000117 Guía de rueda placa de acoplamiento

F2 2 1000118 Columna interior placa de acopla-
miento

F3 1000119 Columna exterior placa de acopla-
miento

F4 2 1000129 Placa para tuerca M10 estándar 50 mm

G * 1 1000214 Conjunto de montaje del carro

1 1000820 Conjunto de montaje del carro HD

J Monte estas piezas con posterioridad
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15.5.2 Materiales de montaje de la sección central
/i

Sección central Paquete C-02

Nº de artículo: 1000144

Cantidad Número de 
artículo

Descripción (mat. de montaje) Notas

1 1001606 Caja 600 x 350 x 120 mm

8 1000134 Remache ciego Al 6,4 x 12

6 1000197 Perno prisionero hexagonal M6 x 25

6 1000148 Arandela M6

10 1000174 Arandela elástica M6

8 1000177 Perno de cabeza hueca hexagonal avella-
nada

M6 x 16

24 1000172 Arandela elástica M10

12 1000125 Tuerca M10

20 1000147 Arandela M10

4 1000193 Perno prisionero hexagonal M10 x 20

16 1000194 Perno prisionero hexagonal M10 x 25

4 1000195 Perno prisionero hexagonal M10 x 30

4 1000149 Arandela M8

2 1000050 Contratuerca M8

4 1001175 Perno prisionero hexagonal M8 x 20

4 1000208 Perno prisionero hexagonal M8 x 12

2 1000209 Perno prisionero hexagonal M8 x 16

4 *

* Monte estas piezas con posterioridad

1000973 M6

14 * 1000167 M6 x 16
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15.6 Secciones de montaje

F

F

E

F

P

P

O

N

O

N

O

L

L

L

L

M

L

O

P

P

P

P

M6x16 (8x)

M6x16 (4x)

M6 (4x)

H
I

M6 (4x)

M6x16 (4x)

M6x16 (4x)

M6 (4x)

M6x16 (8x)

M6x16 (8x)

M12 (1x)

M12x65 (1x)

M12x25 (1x)

M12 (1x)

M12x25 (1x)

M12 (1x)

G

G

I
H

J

J
K

Q

Q

A

C

B

D

D



UM-PRORUNNER_Mk5-1.1-ES 137

Vistas desglosadas de piezas del bastidor

15.6.1 Lista de piezas de la sección de montaje - 1
/i

Montaje Paquete C-01-1

Nº de artículo 1000144

Pos. Número de 
artículo

Descripción (piezas) Notas

A Sección de accionamiento

B Sección de tensado

C Sección central

D Carro

E 1000097 Cadena 1" 16B-1 7 eslabones

1000702 Cadena 1" 16B-1 1 eslabón

F 1000154 Eslabón de cierre 16B-1

G 1000215 Montaje de guía estándar

1000821 Montaje de guía HD

H 1000130 Espaciador 30 x 42 x 0,5 mm

1000224 Espaciador 35 x 45 x 0,5 mm

I 1000116 Anillo de ajuste de sujeción 30 mm

1000223 Anillo de ajuste de sujeción 35 mm

J 1000713 Horquilla estándar 75 8x L = 473 mm

1000714 Horquilla estándar 75 8x L = 473 mm

1000715 Horquilla HD estándar 75 6x L = 523 mm

1000716 Horquilla HD estándar 75 6x L = 473 mm

1000751 Horquilla HD estándar 75 8x L = 673 mm

1000943 Horquilla estándar 75 10x L = 673 mm

1000982 Horquilla estándar 100 8x L = 723 mm

1001095 Horquilla estándar 75 6x L = 473 mm

1001168 Horquilla estándar 75 6x L = 473 mm

1001212 Horquilla HD estándar 75 8x L = 723 mm

1001213 Horquilla HD estándar 75 8x L = 743 mm

1001259 Horquilla estándar 55 10x L = 473 mm

1001370 Horquilla HD estándar 75 6x L = 473 mm

1001635 Horquilla HD estándar 75 10x L = 523 mm

1002567 Horquilla estándar 75 6x L = 625 mm

M 1000004 Cubierta PRmk5 posterior 5 mm R77

1000738 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm R77

1001023 Cubierta PRmk5 posterior 5 mm R77 Mov.

1001402 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm R77

1001650 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm R77
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15.6.2 Lista de piezas de la sección de montaje - 2
/i

K 1001228 Cuello de cisne 150 mm

1001229 Cuello de cisne 100 mm

1001230 Cuello de cisne 75 mm

Montaje Paquete C-01-1

Nº de artículo 1000144

Pos. Número de 
artículo

Descripción (piezas) Notas

Sección de montaje - 
2

Nº de artículo 
1000144

Pos. Número de 
artículo

Descripción (piezas) Notas

L 1000006 Cubierta PRmk5 posterior 5 mm 781 x H 595 plástico, 
rojo MJ21

L 1000007 Cubierta PRmk5 posterior 5 mm 781 x H 845 plástico, 
rojo MJ21

L 1000008 Cubierta PRmk5 posterior 5 mm 781 x H 1095 plás-
tico, rojo MJ21

L 1000009 Cubierta PRmk5 posterior 5 mm 781 x H 521 plástico, 
rojo MJ21

L 1000010 Cubierta PRmk5 posterior 5 mm 781 x H 871 plástico, 
rojo MJ21

L 1000011 Cubierta PRmk5 posterior 5 mm 781 x H 958 plástico, 
rojo MJ21

L 1000012 Cubierta PRmk5 posterior 5 mm 781 x H 458 plástico, 
rojo MJ21

L 1000013 Cubierta PRmk5 posterior 5 mm 781 x H 958 plástico, 
rojo MJ21

L 1000014 Cubierta PRmk5 posterior 5 mm 781 x H 770 plástico, 
rojo MJ21

L 1000855 Cubierta PRmk5 posterior 0,8 mm 781 x H 571 acero, 
RAL3020

L 1001196 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm 982 x H 595 acero, 
RAL3020

L 1001294 Cubierta PRmk5 posterior 5 mm 781 x H 981 plástico, 
verde PW18

L 1001392 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm span 793 x H 770, S235 SV 
RAL3020
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L 1001393 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm 781 x H 759, S235 SV 
RAL3020

L 1001394 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm 781 x H 1009, S235 
SV RAL3020

L 1001397 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm 789 x H 508, S235 SV 
RAL3020

L 1001398 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm 799 x H 521, S235 SV 
RAL3020

L 1001399 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm 799 x H 871, S235 SV 
RAL3020

L 1001400 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm 799 x H 595, S235 SV 
RAL3020

L 1001403 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm 799 x H 845, S235 SV 
RAL3020

L 1001406 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm 799 x H 1095, S235 
SV RAL3020

L 1001651 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm 799 x H 595, S235 SV 
RAL5017

L 1001652 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm 799 x H 521, S235 SV 
RAL5017

L 1001654 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm 799 x H 871, S235 SV 
RAL5017

L 1001655 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm 781 x H 1009, S235 
SV RAL5017

L 1001656 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm span 793 x H 770, S235 SV 
RAL5017

L 1001689 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm 799 x H 1095, S235 
SV RAL5017

L 1001810 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm 799 x H 845, S235 SV 
RAL9010

L 1001811 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm span 793 x H 770, S235 SV 
RAL9010

L 1001812 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm 781 x H 1009 S235 
SV RAL 9010

M 1001841 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm R77 793 x H 684, S235 SV 
RAL 9006

M 1000004 Cubierta PRmk5 posterior 5 mm R77 781 x H 684 plástico, 
rojo MJ21

Sección de montaje - 
2

Nº de artículo 
1000144

Pos. Número de 
artículo

Descripción (piezas) Notas
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15.6.3 Lista de piezas de la sección de montaje - 3
/i

M 1001023 Cubierta PRmk5 posterior 5 mm R77 Mov. 781 x H 684 plástico, 
rojo MJ21

M 1001402 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm R77 793 x H 684, S235 SV 
RAL 3020

M 1001650 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm R77 793 x H 684, S235 SV 
RAL 5017

M 1001809 Cubierta PRmk5 posterior 0,75 mm R77 793 x H 684, S235 SV 
RAL 9010

N 1000015 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm rueda dentada 586 x H 758 plástico, 
gris 7036

N 1000963 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm rueda dentada 586 x H 758 plástico, 
blanco 667

N 1001667 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm rueda dentada 586 x H 758 plástico, 
azul FL29

N 1001805 Cubierta PRmk5 frontal 3 mm rueda dentada 586 x H 758 panel alu, 
blanco (mate)

N 1001830 Cubierta PRmk5 frontal 3 mm rueda dentada 586 x H 758 panel alu, 
RAL9006

Sección de montaje - 
2

Nº de artículo 
1000144

Pos. Número de 
artículo

Descripción (piezas) Notas

Sección de montaje - 3

Nº de artículo 1000144

Pos. Número de 
artículo

Descripción (piezas) Notas

O 1000017 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm A1475 586 x H 487 plástico, 
gris 7036

O 1000018 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm A1725 586 x H 737 plástico, 
gris 7036

O 1000019 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm A1975 586 x H 988 plástico, 
gris 7036

O 1000020 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm A1250 586 x H 1249 plástico, 
gris 7036

O 1000021 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm M1950 586 x H 1949 plástico, 
gris 7036

O 1000022 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm S1975 586 x H 914 plástico, 
gris 7036
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O 1000023 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm S1475 586 x H 414 plástico, 
gris 7036

O 1000024 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm S1725 586 x H 664 plástico, 
gris 7036

O 1000856 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm 586 x H 1349 plástico, 
gris 7036

O 1000962 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm A1475 586 x H 487 plástico, 
blanco 667

O 1000964 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm A1250 586 x H 758 plástico, 
blanco 667

O 1000966 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm S1725 586 x H 684 plástico, 
blanco 667

O 1001197 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm 586 x H 677 plástico, 
gris 7036

O 1001458 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm 586 x H 1749 plástico, 
gris 7036

O 1001459 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm 586 x H 1274 plástico, 
gris 7036

O 1001668 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm A1975 586 x H 988 plástico, 
azul FL29

O 1001669 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm A1250 586 x H 1249 plástico, 
azul FL29

O 1001670 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm M1950 586 x H 1949 plástico, 
azul FL29

O 1001671 Cubierta PRmk5 frontal 8 mm S1975 586 x H 914 plástico, 
azul FL29

O 1001806 Cubierta PRmk5 frontal 3 mm A1725 586 x H 737 panel alu, 
blanco (mate)

O 1001807 Cubierta PRmk5 frontal 3 mm S1975 586 x H 914 panel alu, 
blanco (mate)

O 1001828 Cubierta PRmk5 frontal 3 mm A1475 586 x H 487 panel alu, 
RAL9006

O 1001829 Cubierta PRmk5 frontal 3 mm A1975 586 x H 988 panel alu, 
RAL9006

O 1001831 Cubierta PRmk5 frontal 3 mm A1250 586 x H 1249 panel alu, 
RAL9006

O 1001832 Cubierta PRmk5 frontal 3 mm M1950 586 x H 1949 panel alu, 
RAL9006

O 1001833 Cubierta PRmk5 frontal 3 mm S1725 586 x H 684 panel alu, 
RAL9006

Sección de montaje - 3

Nº de artículo 1000144

Pos. Número de 
artículo

Descripción (piezas) Notas
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O 1001834 Cubierta PRmk5 frontal 3 mm S1975 586 x H 914 panel alu, 
RAL9006

O 1001835 Cubierta PRmk5 frontal 3 mm S1975 586 x H 914 panel alu, 
RAL9006

P 1001296 Cubierta PRmk5 lateral 5,0 mm L = 3050 plástico, rojo 
MJ21(tipo antiguo MK5)

P 1000737 Cubierta PRmk5 lateral 0,8 mm L = 475 acero RAL3020

P 1000753 Cubierta PRmk5 lateral 0,8 mm L = 1725 acero 
RAL3020

P 1000789 Cubierta PRmk5 lateral 0,8 mm L = 1975 acero 
RAL3020

P 1000802 Cubierta PRmk5 lateral 0,8 mm L = 1250 acero 
RAL3020

P 1000807 Cubierta PRmk5 lateral 0,8 mm L = 1950 acero 
RAL3020

P 1000814 Cubierta PRmk5 lateral 0,8 mm L = 1350 acero, 
RAL3020 (cubierta 
estándar acortada)

P 1001663 Cubierta PRmk5 lateral 0,8 mm L = 1975 acero 
RAL3020

P 1001664 Cubierta PRmk5 lateral 0,8 mm L = 1250 acero 
RAL3020

P 1001665 Cubierta PRmk5 lateral 0,8 mm L = 1950 acero 
RAL3020

P 1001666 Cubierta PRmk5 lateral 0,8 mm L = 1725 acero 
RAL3020

P 1001808 Cubierta PRmk5 lateral 0,8 mm L = 1725 acero 
RAL3020

P 1001840 Cubierta PRmk5 lateral 0,8 mm L = 1725 acero 
RAL3020

Q 1000278 Anclaje FBNII 10/20 M10 x 81 ELVZ

Q 1001219 Anclaje RVS A2 M10 x 90

R 1000742 Asa de montaje

Sección de montaje - 3

Nº de artículo 1000144

Pos. Número de 
artículo

Descripción (piezas) Notas
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15.6.4 Materiales de montaje de las secciones de montaje
/i

Montaje Paquete C-02

Nº de artículo: 
1000144

Canti-
dad

Número de 
artículo

Descripción (mat. de montaje) Notas

1 1001614 Perno prisionero hexagonal M12 x 65

1 1000173 Arandela elástica M12

2 1000200 Perno prisionero hexagonal M12 x 25

8 1000201 Perno prisionero hexagonal M12 x 30

12 *

* Monte estas piezas con posterioridad

1000973 Contratuerca M6

52 * 1000167 Tornillo cilíndrico de cabeza redonda Taptite M6 x16
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15.7 Guía

C

E

B

D

D

B

E

C

I
H

A

M12 (1x)

M12x25 (1x)

M8 / 10x30 (4x)

C

E

M12x40 (1x)

C

E

B

D

M8 (4x)

B

E

C

D
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15.7.1 Lista de piezas y materiales de montaje de guía
/i

/i

/i

Guía

Nº de artículo 

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas

A 1 1000135 Guía PRmk5 galv.

B 4 1000190 Rueda PP 125x24/10-28G-SK

C 4 1000219 Tornillo incorporado, acero (M8) ø10 x 30

D 4 1000220 Tuerca hexagonal baja galv. 8 M8

E 4 1000221 Espaciador 1 mm acero ø10 * ø16

F 1 1000116 Anillo de ajuste de sujeción acero ø30

G 2 1000130 Espaciador, acero 0,5 mm ø30 * ø42

H 1 1000200 Perno prisionero hexagonal 8,8 galv. M12 x 25

I 1 1000173 Arandela elástica galv. M12

Guía HD

Nº de artículo 

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas

A 1 1000218 Guía PRmk5 HD galv.

B 4 1000190 Rueda PP 125x24/10-28G-SK

C 4 1000219 Tornillo incorporado, acero (M8) ø10 x 30

D 4 1000220 Tuerca hexagonal baja galv. 8 M8

E 4 1000221 Espaciador 1 mm acero ø10 * ø16

F 1 1000223 Anillo de ajuste de sujeción acero ø35

G 2 1000224 Espaciador, acero 0,5 mm ø35 * ø45

H 1 1000202 Perno prisionero hexagonal 8,8 galv. M12 x 40

I 1 1000173 Arandela elástica galv. M12

Guía acero inoxidable

Nº de artículo 

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas

A 1 1000765 Guía PRmk5 acero inoxidable galv.

B 4 1000190 Rueda PP 125x24/10-28G-SK

C 4 1001221 Tornillo incorporado, acero inoxidable (M8) ø10 x 30
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D 4 1001222 Tuerca hexagonal baja, acero inoxida-
ble

M8

E 4 1001225 Arandela plana 1 mm, acero inoxida-
ble

M10

F 1 1000767 Arandela de ajuste de sujeción acero 
inoxidable

ø30

G 2 1000224 Espaciador, acero inoxidable 0,5 mm ø35 * ø45

H 1 1001226 Perno prisionero hexagonal, acero 
inoxidable A2

M12 x 25

I 1 1001227 Arandela elástica, acero inoxidable M12

Guía acero inoxidable

Nº de artículo 

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas
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15.8 Carro

F
G

J
K

H

F
E

F
G

J

E
F

G

K
G

F

E

B

F

F
E

F
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I

I

L

C

P

O

C

D

D

M

M

M

M

A

H

M8x16 (2x)

M8 (2x)

M6x12 (4x)

M6 (4x)

L

N

N
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15.8.1 Lista de piezas y materiales de montaje del carro
/i

/i

Carro

Nº de artículo 

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas

A 1 1000076 Bastidor carro PRmk5 galv. 3 mm

B 1 1000043 Eje carro PRmk5 ø15 L = 81,4 mm

C 2 1000098 Carro HD soporte de cadena

D 4 1000186 Espaciador para eslabón de cierre

E 9 1000672 Rodamiento de bolas ø = 50x30

F 18 1000153 Arandela plana galv. M14

G 10 1000162 Starlock sin cubierta ø15 mm

H 2 1000120 Rodamiento anular Iglidur G ø30 x 20 mm

I 2 1000139 Carro perfil de goma L = 90 mm

J 2 1000209 Perno prisionero hexagonal 8,8 galv. M8 x 16

K 2 1000398 Arandela elástica galv. M8

L 2 1000097 Cadena 16B-1 RKK 7 eslabón =177,8 mm

M 2 1000155 Eslabón de cierre 16B-2 RKK

N 2 1000154 Eslabón de cierre 16B-1 RKK

O 4 1000208 Perno prisionero hexagonal 8,8 galv. M6 x 12

P 4 1000148 Arandela plana galv. M6 x 12

Carro HD

Nº de artículo 

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas

A 1 1000077 Bastidor carro PRmk5 HD galv.

B 1 1000043 Eje carro PRmk5 ø15 L = 81,4 mm

C 2 1000098 Carro HD soporte de cadena

D 4 1000186 Espaciador para eslabón de cierre

E 9 1000191 Rueda GSPO50/15K

F 18 1000153 Arandela plana galv. M14

G 10 1000162 Starlock sin cubierta ø15 mm

H 2 1000121 Rodamiento anular acabado en 
bronce sinterizado

ø30 x 20 mm

I 2 1000139 Carro perfil de goma L = 90 mm

J 2 1000209 Perno prisionero hexagonal 8,8 galv. M8 x 16
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/i

K 2 1000398 Arandela elástica galv. M8

L 2 1000097 Cadena 16B-1 RKK 7 eslabón =177,8 mm

M 2 1000155 Eslabón de cierre 16B-2 RKK

N 2 1000154 Eslabón de cierre 16B-1 RKK

O 4 1000208 Perno prisionero hexagonal 8,8 galv. M6 x 12

P 4 1000148 Arandela plana galv. M6 x 12

Carro acero inoxidable

Nº de artículo 

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas

A 1 1000757 Bastidor carro PRmk5 acero inoxida-
ble

4 mm

B 1 1000758 Eje carro PRmk5 acero inoxidable ø15 L = 81,4 mm

C 2 1000759 Carro soporte de cadena acero inoxi-
dable

D 4 1000760 Espaciador para eslabón de cierre 
acero inoxidable

E 9 1000763 Rueda GSPO50/15XK

F 18 1001043 Arandela plana acero inoxidable A2 M14

G 10 1001216 Starlock sin cubierta ø15 mm

H 2 1000764 Rodamiento anular Iglidur G ø30 x 20 mm

I 2 1000139 Carro perfil de goma L = 90 mm

J 2 1001217 Perno prisionero hexagonal acero 
inoxidable A2

M8 x 16

K 2 1001218 Arandela elástica acero inoxidable A2 M8

L 2 1000770 Cadena 16B-1 SY 7 eslabón =177,8 mm

M 2 1000769 Eslabón de cierre 16B-2 SY Aquaprf

N 2 1000768 Eslabón de cierre 16B-1 SY Aquaprf

O 4 1001219 Perno prisionero hexagonal acero 
inoxidable A2

M6 x 12

P 4 1001220 Arandela plana acero inoxidable A2 M6 x 12

Carro HD

Nº de artículo 

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas
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16 Vistas desglosadas de los 
transportadores de producto

16.1 Introducción
Las siguientes páginas muestran las vistas desglosadas, las listas de piezas y los 
materiales de montaje de los transportadores de producto individuales.
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16.2 Entrada de RollerDrive

RL

M8x75 (6x)
M8 (6x)

M8x16 (9x)
M8 (9x)

M8x16 (2x)
M8 (2x)

M8x16 (1x)
M8 (1x)

M3x10 (2x)
M3 (2x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M10 (2x)
M10 (2x)

M10x25 (2x)

M8x16 (1x)
M8 (1x)

M10x25 (2x)

M8x16 (1x)
M8 (1x)

M8 (1x)

M5x10 (2x)

M4x20 (1x)
M4 (1x)

M5 (1x)

M10 (2x)
M10 (2x)

M8x16 (7x)
M8 (7x)

M8x16 (1x)

M10 (2x)
M10x20 (2x)

I

O

N

C

E

D

K

L

H

H J
I

G

A

F

B

M
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16.2.1 Lista de piezas de entrada de RollerDrive
/i

Sección de accionamiento Paquete B-01

Nº de artículo 1003924

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas

A 1 1003060 Transportador soporte PRmk5

B 1 1003093 Base bastidor del transportador 
PRmk5

C 2 1003072 Fijación reflector PRmk5

D 1 1002242 Reflector

E 8 1000968 RODILLO 50 ELVZ IL 560

F 1 1000707 RollerDrive EC310 16 : 1 L=560 mm

G 8 1000133 Correa Poly-V PU, 2-v. estándar 75

H 4 1003058 Soporte estándar

4 1004269 Soporte MK5-XL

I 0,5 1004305 Transportador soportes PRmk5 400

J 1 1003094 Fijación rodillo PRmk5

K 1 1000058 DriveControl 20

L 1 xxxx Pieza de acoplamiento

M 1 1002097 Fotocélula

N 1 1004325 Tope terminal L=400 mm

1 1004326 Tope terminal L=600 mm

O 1 1003096 Rodillo soporte PRmk5 
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16.2.2 Materiales de montaje de entrada de RollerDrive
/i

Sección de accionamiento Paquete B-02

Nº de artículo: 1003931

Canti-
dad

Número de 
artículo

Descripción (mat. de montaje) Notas

22 1000209 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M8 x 16

6 1002261 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M8 x 75

4 1000193 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M10 x 20

2 1002259 Tornillo cilíndrico BZK M3 x 10

2 1002258 Perno avellanado 8,8 Elvz M5 x 10

2 1002257 Arandela elástica Elvz M3

28 1000398 Arandela elástica Elvz M8

8 1000172 Arandela elástica Elvz M10

1 1003932 Tornillo cilíndrico BZK M4 x 20

1 1001676 Arandela elástica Elvz M4

4 xxx Perno prisionero hexagonal 8,8 Elvz M10 x 25

4 xxx Tuerca M10

1 xxx Tuerca M5
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16.3 Salida de RollerDrive

RL

M3x10 (2x)
M3 (2x)

M5 (1x)
M8x16 (1x)
M8 (1x)

M8x75 (6x)
M8 (6x)

M8x16 (9x)
M8 (9x)

M8x16 (2x)
M8 (2x)

M8x16 (1x)
M8 (1x)

M3x10 (2x)
M3 (2x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M10 (2x)
M10 (2x)

M10x25 (2x)

M10x25 (2x)

M8x16 (1x)
M8 (1x)

M8 (1x)

M5x10 (2x)

M4x20 (1x)
M4 (1x)

M5 (1x)

M10 (2x)
M10 (2x)

M8x16 (7x)
M8 (7x)

M8x16 (1x)

M10 (2x)
M10x20 (2x)

I

E
D
C

DC

K

L

H

H

J

I

G

A

F

B M

M
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16.3.1 Lista de piezas de salida de RollerDrive
/i

Sección de accionamiento Paquete B-01

Nº de artículo 1003924

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas

A 1 1003060 Transportador soporte PRmk5

B 1 1003093 Base bastidor del transportador 
PRmk5

C 2 1003072 Fijación reflector PRmk5

D 2 1002242 Reflector

E 8 1000968 RODILLO 50 ELVZ IL 560

F 1 1000707 RollerDrive EC310 16 : 1 L=560 mm

G 8 1000133 Correa Poly-V PU, 2-v. estándar 75

H 4 1003058 Soporte estándar

4 1004269 Soporte MK5-XL

I 0,5 1004305 Transportador soportes PRmk5 400

J 1 1003094 Fijación rodillo PRmk5

K 1 1000058 DriveControl 20

L 1 xxxx Pieza de acoplamiento

M 2 1002097 Fotocélula
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16.3.2 Materiales de montaje de salida de RollerDrive
/i

Sección de accionamiento Paquete B-02

Nº de artículo: 1003931

Canti-
dad

Número de 
artículo

Descripción (mat. de montaje) Notas

18 1000209 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M8 x 16

6 1002261 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M8 x 75

4 1000193 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M10 x 20

4 1002259 Tornillo cilíndrico BZK M3 x 10

2 1002258 Perno avellanado 8,8 Elvz M5 x 10

4 1002257 Arandela elástica Elvz M3

24 1000398 Arandela elástica Elvz M8

8 1000172 Arandela elástica Elvz M10

1 1003932 Tornillo cilíndrico BZK M4 x 20

1 1001676 Arandela elástica Elvz M4

4 xxx Perno prisionero hexagonal 8,8 Elvz M10 x 25

4 xxx Tuerca M10

2 xxx Tuerca M5
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16.4 Entrada de rodillos por gravedad

M5 (1x)

L R

M8x16 (1x)
M8 (1x)

M3x10 (2x)
M3 (2x)

M8x16 (8x)
M8 (8x)

M8x16 (2x)
M8 (2x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M10x25 (2x)

M8x16 (1x)
M8 (1x)

M8x16 (1x)
M8 (1x)

M6x12 (1x)
M6 (1x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M8x16 (1x)
M8 (1x)

M8x16 (8x)
M8 (8x)

M8x60 (18x)
M8 (18x)

M10x55 (2x)
M10 (2x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M4x20 (1x)
M4 (1x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M8x16 (1x)
M8 (1x)

M10 (2x)
M10 (2x)

M10 (2x)
M10 (2x)

M6x12 (1x)
M6 (1x)

M10x25 (2x)

E
J

H

Q

F

A

O

N

P

C
D

K
G

B

LG

I

H

M

L



UM-PRORUNNER_Mk5-1.1-ES 159

Vistas desglosadas de los transportadores de producto

16.4.1 Lista de piezas de entrada de rodillos por gravedad
/i

Sección de accionamiento Paquete B-01

Nº de artículo 1003925

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas

A 1 1003060 Transportador soporte PRmk5

B 9 1003064 Brazo t.b.v. rodillo PRmk5

C 1 1003072 Fijación reflector PRmk5

D 1 1002242 Reflector

E 9 1003106 RODILLO 40 KUN IL 500

F 9 1003065 Contraplaca brazo PRmk5

G 4 1003058 Soporte estándar

4 1004269 Soporte MK5-XL

H 0,5 1004305 Transportador soportes PRmk5 400

I 1 xxxx Pieza de acoplamiento

J 1 1003068 Fijación fotocélula PRmk5

K 1 1002097 Fotocélula

L 2 1003066 Fijación rodillo PRmk5

M 1 1003062 Escuadra soporte de rodillo bi 
PRmk5

N 1 1003061 Escuadra soporte de rodillo bu 
PRmk5

O 1 1003063 Base bastidor del transportador 
PRmk5

Q 1 1003071 Tope terminal PRmk5
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16.4.2 Materiales de montaje de entrada de rodillos por gravedad
/i

Sección de accionamiento Paquete B-02

Nº de artículo: 1003999

Canti-
dad

Número de 
artículo

Descripción (mat. de montaje) Notas

2 1000208 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M6 x 12

17 1000209 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M8 x 16

18 1001332 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M8 x 60

10 1000193 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M10 x 20

2 1000387 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M10 x 55

4 xxxx Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M10 x 25

2 1002259 Tornillo cilíndrico BZK M3 x 10

2 1002257 Arandela elástica Elvz M3

2 1000174 Arandela elástica Elvz M6

35 1000398 Arandela elástica Elvz M8

16 1000172 Arandela elástica Elvz M10

1 1003105 Tapa RH 50 x 40 negro (pos. P)

1 1003932 Tornillo cilíndrico BZK M4 x 20

1 1001676 Arandela elástica Elvz M4

4 xxx Tuerca M10

1 xxx Tuerca M5
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16.5 Salida de rodillos por gravedad

M5 (1x)

L R

M8x16 (1x)
M8 (1x)

M3x10 (2x)
M3 (2x)

M3x10 (2x)

M3 (2x)

M8x16 (1x)
M8 (1x)

M8x16 (8x)
M8 (8x)

M8x16 (2x)
M8 (2x)

M8x16 (2x)
M8 (2x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M10x25 (2x)

M8x16 (1x)
M8 (1x)

M6x12 (1x)
M6 (1x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M8x16 (8x)
M8 (8x)

M8x60 (18x)
M8 (18x)

M10x55 (2x)
M10 (2x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M4x20 (1x)
M4 (1x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M8x16 (1x)
M8 (1x)

M10 (2x)
M10 (2x)

M10 (2x)
M10 (2x)

M6x12 (1x)
M6 (1x)

M10x25 (2x)

E
J

H

F

AO

N

P
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D

C

K

D

K

G
B
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I

H
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J
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16.5.1 Lista de piezas de salida de rodillos por gravedad
/i

Sección de accionamiento Paquete B-01

Nº de artículo 1003926

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas

A 1 1003060 Transportador soporte PRmk5

B 9 1003064 Brazo t.b.v. rodillo PRmk5

C 2 1003072 Fijación reflector PRmk5

D 2 1002242 Reflector

E 10 1003106 RODILLO 40 KUN IL 500

F 9 1003065 Contraplaca brazo PRmk5

G 4 1003058 Soporte estándar

4 1004269 Soporte MK5-XL

H 0,5 1004305 Transportador soportes PRmk5 400

I 1 xxxx Pieza de acoplamiento

J 2 1003068 Fijación fotocélula PRmk5

K 2 1002097 Fotocélula

L 2 1003066 Fijación rodillo PRmk5

M 1 1003062 Escuadra soporte de rodillo bi 
PRmk5

N 1 1003061 Escuadra soporte de rodillo bu 
PRmk5

O 1 1003063 Base bastidor del transportador 
PRmk5
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16.5.2 Materiales de montaje de salida de rodillos por gravedad
/i

Sección de accionamiento Paquete B-02

Nº de artículo: 1003999

Canti-
dad

Número de artículo Descripción (mat. de montaje) Notas

2 1000208 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M6 x 12

20 1000209 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M8 x 16

18 1001332 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M8 x 60

10 1000193 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M10 x 20

2 1000387 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M10 x 55

4 xxxx Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M10 x 25

4 1002259 Tornillo cilíndrico BZK M3 x 10

4 1002257 Arandela elástica Elvz M3

2 1000174 Arandela elástica Elvz M6

38 1000398 Arandela elástica Elvz M8

16 1000172 Arandela elástica Elvz M10

1 1003105 Tapa RH 50 x 40 negro (véase pos. P)

1 1003932 Tornillo cilíndrico BZK M4 x 20

1 1001676 Arandela elástica Elvz M4

4 xxx Tuerca M10

2 xxx Tuerca M5
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16.6 Entrada multicinta

J12 (56x)J28 (28x)

M10x25 (2x)

M6x12 (56x)

M6x12 (14x)

M10x25 (2x)
M10x20 (4x)
M10 (4x)

M10 (2x)
M8 (2x)

M5 (2x)

J28 (6x)

M10x25 (4x)
M10 (4x)
M6 (4x)

M6x20 (4x)
M6 (4x)

8x7x25 (3x)

M3x10 (2x)

M5x10 (3x)

M10x20 (4x)
M10 (4x)

M8x16 (2x)
M8 (2x)

M4x20 (1x)
M4 (1x)

M8x16 (14x)
M8 (14x)

M8x16 (2x)
M8 (2x)

M8x75 (6x)
M8 (6x)

M10 (2x)
M10 (2x)

M5x10 (2x)

M3 (2x)

I

L R

B
C

M

D

E

H

B

F

C

G

A
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16.6.1 Lista de piezas de entrada multicinta
/i

Sección de accionamiento Paquete B-01

Nº de artículo 1003930

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas

A 1 1003060 Transportador soporte PRmk5

B 4 1003058 Soporte estándar

4 1004269 Soporte MK5-XL

C 0,5 1004305 Transportador soportes PRmk5 400

D 1 1003087 Fijación fotocélula PRmk5

E 1 1002097 Fotocélula

F 1 1003086 Fijación reflector PRmk5

G 1 1002242 Reflector

H 1 xxxx Pieza de acoplamiento

I 7 1003107 Soporte de rueda L = 572

J 7 1003091 Perfil en C soporte de rueda 
PRmk5

K 1 1003088 Placa de carril PRmk5

L 1 1003089 Contraplaca de carril PRmk5

M xxx Tope terminal
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16.6.2 Materiales de montaje de entrada multicinta
/i

Sección de accionamiento Paquete B-02

Nº de artículo: 1004000

Canti-
dad

Número de artículo Descripción (mat. de montaje) Notas

4 1000897 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M6 x 20

18 1000209 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M8 x 16

6 1002261 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M8 x 75

4 1000193 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M10 x 20

4 1000194 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M10 x 25

4 xxxx Perno prisionero hexagonal M10 x 25

2 1002259 Tornillo cilíndrico BZK M3 x 10

70 1000895 Perno avellanado 8,8 Elvz M6 x 12

5 1002633 Tornillo de ajuste BZK Elvz M5 x 10

56 1001658 Grupilla acero A12

6 1001104 Grupilla acero A25

28 1002263 Grupilla acero J28

2 1002257 Arandela elástica Elvz M3

4 1000174 Arandela elástica Elvz M6

24 1000398 Arandela elástica Elvz M8

12 1000172 Arandela elástica Elvz M10

4 1000147 Arandela plana Elvz M10

3 1003104 Cuña acero 8 x 7 x 25

1 1003932 Tornillo cilíndrico BZK M4 x 20

1 1001676 Arandela elástica Elvz M4

4 xxx Tuerca M10

1 xxx Tuerca M5
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16.7 Salida multicinta

L R

J12 (56x)
J28 (28x)

M10x25 (2x)

M6x12 (56x)

M10x25 (2x)
M10x20 (4x)
M10 (4x)

M10 (2x)
M8 (2x)

M5 (2x)

J28 (6x)

M10x25 (4x)
M10 (4x)
M6 (4x)

M6x20 (4x)
M6 (4x)

8x7x25 (3x)

M3x10 (2x)

M5x10 (3x)

M10x20 (4x)
M10 (4x)

M8x16 (2x)
M8 (2x)

M4x20 (1x)
M4 (1x)

M8x16 (14x)
M8 (14x)

M8x16 (2x)
M8 (2x)

M8x75 (6x)
M8 (6x)

M10 (2x)
M10 (2x)

M5x10 (2x)

M3 (2x)

M3x10 (2x)
M3 (2x)

I

B
C

D

E

E
H

B

F

C

G
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16.7.1 Lista de piezas de salida multicinta
/i

Sección de accionamiento Paquete B-01

Nº de artículo 1003930

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas

A 1 1003060 Transportador soporte PRmk5

B 4 1003058 Soporte estándar

4 1004269 Soporte MK5-XL

C 0,5 1004305 Transportador soportes PRmk5 400

D 1 1003087 Fijación fotocélula PRmk5

E 2 1002097 Fotocélula

F 1 1003086 Fijación reflector PRmk5

G 2 1002242 Reflector

H 1 xxxx Pieza de acoplamiento

I 7 1003107 Soporte de rueda L = 572

J 7 1003091 Perfil en C soporte de rueda 
PRmk5

K 1 1003088 Placa de carril PRmk5

L 1 1003089 Contraplaca de carril PRmk5
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16.7.2 Materiales de montaje de salida multicinta
/i

Sección de accionamiento Paquete B-02

Nº de artículo: 1004000

Canti-
dad

Número de artículo Descripción (mat. de montaje) Notas

4 1000897 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M6 x 20

18 1000209 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M8 x 16

6 1002261 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M8 x 75

4 1000193 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M10 x 20

4 1000194 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M10 x 25

4 xxxx Perno prisionero hexagonal M10 x 25

4 1002259 Tornillo cilíndrico BZK M3 x 10

56 1000895 Perno avellanado 8,8 Elvz M6 x 12

5 1002633 Tornillo de ajuste BZK Elvz M5 x 10

56 1001658 Grupilla acero A12 

6 1001104 Grupilla acero A25 

28 1002263 Grupilla acero J28 

4 1002257 Arandela elástica Elvz M3

4 1000174 Arandela elástica Elvz M6

24 1000398 Arandela elástica Elvz M8

12 1000172 Arandela elástica Elvz M10

4 1000147 Arandela plana Elvz M10

3 1003104 Cuña acero 8 x 7 x 25

1 1003932 Tornillo cilíndrico BZK M4 x 20

1 1001676 Arandela elástica Elvz M4

4 xxx Tuerca M10

2 xxx Tuerca M5
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16.8 Entrada de ruedas por gravedad

M10x25 (2x)

M10x25 (2x)

M10 (2x)
M8 (2x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M8x20 (2x)
M8 (2x)

M8x16 (14x)
M8 (14x)

M8x16 (2x)
M8 (2x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M4x20 (1x)
M4 (1x)

M8x75 (6x)
M8 (6x)

M5 (2x)

M10 (24x)
M10 (24x)

M8x16 (14x)

M8 (14x)
M8 (14x)

M5 (21x)
M5x10 (21x)

B
C

RL

N

C

K

H

D

F

I

J

G

A

EB

M3x10 (2x)
M3 (2x)
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16.8.1 Lista de piezas de entrada de ruedas por gravedad
/i

Sección de accionamiento Paquete B-01

Nº de artículo 1003929

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas

A 1 1003060 Transportador soporte PRmk5

B 4 1003058 Soporte estándar

4 1004269 Soporte MK5-XL

C 0,5 1004305 Transportador soportes PRmk5 400

D 1 1003087 Fijación fotocélula PRmk5

E 2 1002097 Fotocélula

F 1 1003086 Fijación reflector PRmk5

G 2 1002242 Reflector

H 1 xxxx Pieza de acoplamiento

I 7 1003107 Soporte de rueda L = 572

J 7 1003091 Perfil en C soporte de rueda 
PRmk5

K 7 1003090 Placa para tuerca 2 x M8 estándar 
100 PRmk5

L 1 1003089 Contraplaca de carril PRmk5

M 1 1003088 Placa de carril PRmk5

N 7 1003092 Tope terminal PRmk5
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16.8.2 Materiales de montaje de entrada de ruedas por gravedad
/i

Sección de accionamiento Paquete B-02

Nº de artículo: 1004001

Canti-
dad

Número de 
artículo

Descripción (mat. de montaje) Notas

32 1000209 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M8 x 16

6 1002261 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M8 x 75

4 1000193 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M10 x 20

4 xxx Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M10 x 25

2 1002259 Tornillo cilíndrico BZK M3 x 10

21 1002271 Tornillo cilíndrico BZK M5 x 10

2 1002257 Arandela elástica Elvz M3

38 1000398 Arandela elástica Elvz M8

8 1000172 Arandela elástica Elvz M10

21 1000396 Arandela elástica Elvz M5

14 1000149 Arandela plana Elvz M8

1 1003932 Tornillo cilíndrico BZK M4 x 20

1 1001676 Arandela elástica Elvz M4

4 xxx Tuerca M10

1 xxx Tuerca M5
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16.9 Salida de ruedas por gravedad

M5 (21x)
M5x10 (21x)

M10x25 (2x)

M10x25 (2x)

M10 (2x)
M8 (2x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M8x20 (2x)
M8 (2x)

M8x16 (14x)
M8 (14x)

M8x16 (2x)
M8 (2x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M3x10 (2x)
M3 (2x)

M4x20 (1x)
M4 (1x)

M8x75 (6x)
M8 (6x)

M5 (2x)

M5 (2x)

M10 (24x)
M10 (24x)

B

RL

C

C

K

H

D

F

I
J

G

A

E

E

B M3x10 (2x)
M3 (2x)
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16.9.1 Lista de piezas de salida de ruedas por gravedad
/i

Sección de accionamiento Paquete B-01

Nº de artículo 1003929

Pos. Canti-
dad

Número de
artículo

Descripción (piezas) Notas

A 1 1003060 Transportador soporte PRmk5

B 4 1003058 Soporte estándar

4 1004269 Soporte MK5-XL

C 0,5 1004305 Transportador soportes PRmk5 400

D 1 1003087 Fijación fotocélula PRmk5

E 2 1002097 Fotocélula

F 1 1003086 Fijación reflector PRmk5

G 2 1002242 Reflector

H 1 xxxx Pieza de acoplamiento

I 7 1003107 Soporte de rueda L = 572

J 7 1003091 Perfil en C soporte de rueda 
PRmk5

K 7 1003090 Placa para tuerca 2 x M8 estándar 
100 PRmk5

L 1 1003089 Contraplaca de carril PRmk5

M 1 1003088 Placa de carril PRmk5
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16.9.2 Materiales de montaje de salida de ruedas por gravedad
/i

Sección de accionamiento Paquete B-02

Nº de artículo: 1004001

Canti-
dad

Número de 
artículo

Descripción (mat. de montaje) Notas

24 1000209 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M8 x 16

6 1002261 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M8 x 75

4 1000193 Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M10 x 20

4 xxx Perno prisionero hexagonal 8,8Elvz M10 x 25

4 1002259 Tornillo cilíndrico BZK M3 x 10

21 1002271 Tornillo cilíndrico BZK M5 x 10

4 1002257 Arandela elástica Elvz M3

24 1000398 Arandela elástica Elvz M8

8 1000172 Arandela elástica Elvz M10

21 1000396 Arandela elástica Elvz M5

1 1003932 Tornillo cilíndrico BZK M4 x 20

1 1001676 Arandela elástica Elvz M4

4 xxx Tuerca M10

2 xxx Tuerca M5
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Diagramas del circuito eléctrico

17 Diagramas del circuito eléctrico
17.1 Accionamientos

17.1.1 Tipo de accionamiento del elevador: SEW 3PH
Conexión alimentación principal:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/680010306.pdf

Conexión TF:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/681510306.pdf

Conexión BR:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/69001006.pdf

Otros diagramas de conexión DR:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/9pd0058us.pdf

17.1.2 Tipo de accionamiento del elevador: Movimot
Conexiones Movimot:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/17000017.pdf

http://www.productliften.nl/media/text/240/247/16742419en.pdf

17.1.3 RollerDrive con DriveControl IP20
RollerDrive:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/ec310_ip66.pdf

DriveControl:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/dc20_54.pdf

17.1.4 RollerDrive con DriveControl IP54
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/ec310_ip66.pdf

http://www.productliften.nl/media/text/240/247/dc20_54.pdf
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17.2 Columna de señalización K
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Diagramas del circuito eléctrico

17.2.1 Tipo KS
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/i

Pos. Nombre Cantidad Número 
de artículo

Descripción

-B6 Sensor de registro 
de cambio

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B6-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-U1 Unidad de 
conexión

1 1003309 Exact12, 8 orificios, pentapolar, M12
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Diagramas del circuito eléctrico

17.2.2 Tipo KB

EXTERN
XXXX XXXX XX XX XXXX XX
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/i

Pos. Nombre Cantidad Número de 
artículo

Descripción

-U1 Unidad de 
conexión

1 1003309 Exact12, 8 orificios, pentapolar, M12
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Diagramas del circuito eléctrico

17.3 Transportadores de entrada IX

17.3.1 Tipo IV
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/i

Pos. Nombre Cantidad Número de 
artículo

Descripción

-B1 Desbloqueo de 
producto

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B1-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B7 Fin de transporta-
dor de entrada

1 1002097 Sensor retro-reflex fotoeléctrico, WL100-
P4400

-B7 1 1002242 Reflector, C42-2

-B7-W1 1 1003307 Cable, PVC, 1 m, M12 macho recto + M8 
hembra recto, tetrapolar

-U20 Acoplamiento en T 1 1003313 Acoplamiento en T pentapolar macho 
M12 / 2x tetrapolar hembra M12

-U20-W1 1 1001326 Cable, PVC, 5 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar
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Diagramas del circuito eléctrico

17.3.2 Tipo IB

-U20

T-Coupler 5p Male M12 / 2x 4p Female M12
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17.3.3 Tipo IP
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Diagramas del circuito eléctrico

/i

Pos. Nombre Cantidad Número de 
artículo

Descripción

-B1 Desbloqueo de 
producto

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B1-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B7 Fin de transporta-
dor de entrada

1 1002097 Sensor retro-reflex fotoeléctrico, WL100-
P4400

-B7 1 1002242 Reflector, C42-2

-B7-W1 1 1003307 Cable, PVC, 1 m, M12 macho recto + M8 
hembra recto, tetrapolar

-B11 Portador pasado 
entrada

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B11-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B12 Entrada posición 
fuera

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B12-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B14 Entrada posición 
dentro

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B14-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-Y1 Entrada a posi-
ción fuera

1 Bobina, consulte las especificaciones 
mecánicas

-Y1-W1 1 Cable prefab, PVC, 1 m, conector M12 
macho + MSUD bobina C-Form 8 mm

-Y2 Entrada a posi-
ción dentro

1 Bobina, consulte las especificaciones 
mecánicas

-Y2-W1 1 Cable prefab, PVC, 1 m, conector M12 
macho + MSUD bobina C-Form 8 mm

-U20 Acoplamiento en T 1 1003313 Acoplamiento en T pentapolar macho 
M12 / 2x tetrapolar hembra M12

-U20-W1 1 1001326 Cable, PVC, 5 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-U2 Unidad de 
conexión entrada

1 1003309 Exact12, 8 orificios, pentapolar, M12
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17.3.4 Tipo IM
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Diagramas del circuito eléctrico

/i

Pos. Nombre Cantidad Número de 
artículo

Descripción

-B1 Desbloqueo de 
producto

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B1-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B7 Fin de transporta-
dor de entrada

1 1002097 Sensor retro-reflex fotoeléctrico, WL100-
P4400

-B7 1 1002242 Reflector, C42-2

-B7-W1 1 1003307 Cable, PVC, 1 m, M12 macho recto + M8 
hembra recto, tetrapolar

-B11 Portador pasado 
entrada

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B11-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B12 Entrada posición 
fuera

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B12-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B13 Entrada posición 
dentro velocidad 
baja

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B13-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B14 Entrada posición 
dentro

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B14-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B15 Entrada posición 
dentro velocidad 
baja

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B15-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-U20 Acoplamiento en T 1 1003313 Acoplamiento en T pentapolar macho 
M12 / 2x tetrapolar hembra M12

-U20-W1 1 1001326 Cable, PVC, 5 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-U2 Unidad de 
conexión entrada

1 1003309 Exact12, 8 orificios, pentapolar, M12
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17.3.5 Tipo IS
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Diagramas del circuito eléctrico

/i

Pos. Nombre Cantidad Número de 
artículo

Descripción

-B1 Desbloqueo de 
producto

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B1-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B7 Fin de transporta-
dor de entrada

1 1002097 Sensor retro-reflex fotoeléctrico, WL100-
P4400

-B7 1 1002242 Reflector, C42-2

-B7-W1 1 1003307 Cable, PVC, 1 m, M12 macho recto + M8 
hembra recto, tetrapolar

-B11 Portador pasado 
entrada

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B11-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-U20 Acoplamiento en T 1 1003313 Acoplamiento en T pentapolar macho 
M12 / 2x tetrapolar hembra M12

-U20-W1 1 1001326 Cable, PVC, 5 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-U2 Unidad de 
conexión entrada

1 1003309 Exact12, 8 orificios, pentapolar, M12
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17.4 Transportadores de salida (UX)

17.4.1 Tipo UV
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Diagramas del circuito eléctrico
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Pos. Nombre Cantidad Número de 
artículo

Descripción

-B3 Intervalo de tiempo 
de inicio

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B3-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B8 Producto en salida 1 1002097 Sensor retro-reflex fotoeléctrico, WL100-
P4400

-B8 1 1002242 Reflector, C42-2

-B8-W1 1 1003307 Cable, PVC, 1 m, M12 macho recto + M8 
hembra recto, tetrapolar

-B9 Producto salida a 
izquierda

1 1002097 Sensor retro-reflex fotoeléctrico, WL100-
P4400

-B9 1 1002242 Reflector, C42-2

-B9-W1 1 1003307 Cable, PVC, 1 m, M12 macho recto + M8 
hembra recto, tetrapolar

-U21 1 1003313 Acoplamiento en T pentapolar macho 
M12 / 2x tetrapolar hembra M12

-U21-W1 1 1001326 Cable, PVC, 5 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar
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17.4.2 Tipo UB
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Diagramas del circuito eléctrico

17.4.3 Tipo UP
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Pos. Nombre Cantidad Número de 
artículo

Descripción

-B3 Intervalo de tiempo 
de inicio

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B3-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B8 Producto en salida 1 1002097 Sensor retro-reflex fotoeléctrico, WL100-
P4400

-B8 1 1002242 Reflector, C42-2

-B8-W1 1 1003307 Cable, PVC, 1 m, M12 macho recto + M8 
hembra recto, tetrapolar

-B9 Producto salida a 
izquierda

1 1002097 Sensor retro-reflex fotoeléctrico, WL100-
P4400

-B9 1 1002242 Reflector, C42-2

-B9-W1 1 1003307 Cable, PVC, 1 m, M12 macho recto + M8 
hembra recto, tetrapolar

-B16 Portador pasado 
salida

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B16-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B17 Salida posición 
fuera

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B17-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B19 Salida posición 
dentro

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B19-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-Y3 Salida a posición 
fuera

1 Bobina, consulte la lista de piezas mecá-
nicas

-Y3-W1 1 Cable, PVC, 1 m, M12 macho + MSUD 
bobina C-Form 8mm

-Y4 Salida a posición 
dentro

1 Bobina, consulte la lista de piezas mecá-
nicas

-Y4-W1 1 Cable, PVC, 1 m, M12 macho + MSUD 
bobina C-Form 8mm

-U21 1 1003313 Acoplamiento en T pentapolar macho 
M12 / 2x tetrapolar hembra M12

-U21-W1 1 1001326 Cable, PVC, 5 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-U3 1 1003309 Exact12, 8 orificios, pentapolar, M12
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Diagramas del circuito eléctrico

17.4.4 Tipo UM
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/i

Pos. Nombre Cantidad Número 
de artículo

Descripción

-B3 Intervalo de tiempo 
de inicio

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B3-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B8 Producto en salida 1 1002097 Sensor retro-reflex fotoeléctrico, WL100-
P4400

-B8 1 1002242 Reflector, C42-2

-B8-W1 1 1003307 Cable, PVC, 1 m, M12 macho recto + M8 
hembra recto, tetrapolar

-B9 Producto salida a 
izquierda

1 1002097 Sensor retro-reflex fotoeléctrico, WL100-
P4400

-B9 1 1002242 Reflector, C42-2

-B9-W1 1 1003307 Cable, PVC, 1 m, M12 macho recto + M8 
hembra recto, tetrapolar

-B16 Portador pasado 
salida

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B16-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B17 Salida posición 
fuera

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B17-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B18 Salida posición 
fuera velocidad 
baja

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B18-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B19 Salida posición 
dentro

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B19-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B20 Salida posición 
dentro velocidad 
baja

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B20-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-U21 1 1003313 Acoplamiento en T pentapolar macho 
M12 / 2x tetrapolar hembra M12

-U21-W1 1 1001326 Cable, PVC, 5 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-U3 1 1003309 Exact12, 8 orificios, pentapolar, M12
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Diagramas del circuito eléctrico

17.4.5 Tipo US
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Pos. Nombre Cantidad Número 
de artículo

Descripción

-B3 Intervalo de tiempo 
de inicio

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B3-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-B8 Producto en salida 1 1002097 Sensor retro-reflex fotoeléctrico, WL100-
P4400

-B8 1 1002242 Reflector, C42-2

-B8-W1 1 1003307 Cable, PVC, 1 m, M12 macho recto + M8 
hembra recto, tetrapolar

-B9 Producto salida a 
izquierda

1 1002097 Sensor retro-reflex fotoeléctrico, WL100-
P4400

-B9 1 1002242 Reflector, C42-2

-B9-W1 1 1003307 Cable, PVC, 1 m, M12 macho recto + M8 
hembra recto, tetrapolar

-B16 Portador pasado 
salida

1 1000932 Interruptor de proximidad inductivo, 
IME18-08BPSZC0K

-B16-W1 1 1001601 Cable, PVC, 1 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-U21 1 1003313 Acoplamiento en T pentapolar macho 
M12 / 2x tetrapolar hembra M12

-U21-W1 1 1001326 Cable, PVC, 5 m, M12 macho 90° + M12 
hembra 90°, tetrapolar

-U3 1 1003309 Exact12, 8 orificios, pentapolar, M12
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Instrucciones de montaje

18 Instrucciones de montaje
18.1 Instrucciones de montaje

Qimarox entrega las instrucciones de montaje por separado.
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Apéndice

19 Apéndice
19.1 Formulario de registro de producto

Rellene este formulario y envíelo a support@qimarox.com para registrar correctamente el 
producto.
/i

/i

* Trace un círculo alrededor de su elección.
/i

ESTE FORMULARIO SE UTILIZA PARA INFORMAR AL USUARIO DE PRODUCTOS 
QIMAROX SOBRE MODIFICACIONES EN EL EQUIPO USADO Y PARA MEJORAR 
NUESTRO MANTENIMIENTO EN EL EQUIPO. EL CONTACTO ENTRE EL USUARIO Y 
QIMAROX SERÁ A TRAVÉS DEL DISTRIBUIDOR / INTEGRADOR.

Tipo de máquina * Mk 1 Mk 5 Mk 9

Número de pedido de Qimarox

Número de serie

Integrado por

Número de pedido del integrador

Fecha de instalación

Fecha de inicio de producción

Su referencia (número de línea / máquina)

Detalles de contacto del usuario

Nombre de empresa

Dirección

Código postal

Ciudad

País

Número de teléfono

Número de fax

Correo electrónico

Sitio web

Usuario de contacto técnico

Nombre

Apellidos

Cargo

Correo electrónico

Número de teléfono

Piezas de repuesto pedidas * sí no

contacto para contrato de mantenimiento * sí no

OBSERVACIONES



/i

Nobelstraat 43 
3846 CE Harderwijk 
Tel: +31 341 436 700 
Fax: +31 341 436 701 
Correo electrónico: info@Qimarox.com 
Internet: www.Qimarox.com 
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