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Acerca de este manual

1 Acerca de este manual
1.1 Introducción

Este manual ofrece información acerca del Prorunner mk1, que se utiliza para el 
movimiento vertical de productos en un sistema de transporte. En lo sucesivo, Prorunner 
mk1 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, técnicos de instalación y mantenimiento y otros usuarios.

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

Este manual debe ser leído por todos los usuarios antes de manejar la máquina. Esto es 
necesario para asegurarse de que todos los nuevos usuarios estén familiarizados con el 
contenido de este manual.

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

Usuarios
La máquina puede suministrarse totalmente montada. En tal caso, algunos de los 
capítulos del presente manual no serán aplicables. 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

Manual de maquinaria1

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

UM-Prorunner_mk1-4.1-EN

Instrucciones de montaje de la 
máquina1

AI-Prorunner_mk1-1.4-EN

Componentes eléctricos Consulte con el fabricante

Diagramas eléctricos1 Consulte el capítulo 10

Hoja de especificaciones2

2 Información específica de la máquina.

Consulte la sección 2.2
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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.

Término Definición

Máquina El Prorunner mk1.

Producto Productos transportados por la máquina.

Portador El componente sobre el que puede montarse un transportador o que trans-
porta el producto.

Transportador de ali-
mentación

El transportador que lleva productos a la máquina. El transportador de ali-
mentación 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.

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



UM-Prorunner_mk1-4.1-ES 7

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.
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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 de la máquina.

2.2 Diagrama de diseño de la máquina y especificaciones
Tras hacer el pedido de una máquina, recibirá un diagrama de la máquina y la hoja de 
especificaciones para su aprobación. Tras su aprobación, esta hoja se utiliza como 
referencia para este manual.

Figura 1 Diagrama de la máquina
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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 de la máquina.
• Configuración de la máquina.
• Especificaciones del motor.
• El número de portadores de transporte.
• Componentes eléctricos.

La máquina únicamente puede utilizarse de 
acuerdo con las especificaciones indicadas en 
este manual, el diagrama de diseño de la 
máquina y la hoja de especificaciones. Si 
desea utilizar la máquina fuera de estas especificaciones, 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 o daños que 
se produzcan debido a un uso inapropiado no autorizado de la máquina.

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 considera, a su mejor entender, que la información del presente manual de 
usuario es exacta. En caso de que existan errores técnicos o tipográficos, Qimarox se 
reserva el derecho de realizar cambios a ediciones posteriores de este manual de usuario 
sin previo aviso a los poseedores de la presente edición. El lector debe consultar con 
Qimarox si sospecha la existencia de errores. En ningún caso Qimarox será responsable 
por los daños derivados de o relacionados con este manual de usuario o la información 
contenida en el mismo. Excepto en lo especificado en el presente documento, Qimarox no 
realiza ningún tipo de garantías, ni expresas ni implícitas, y rechaza explícitamente 
cualquier garantía de no incumplimiento, comerciabilidad o adecuación para un fin 
concreto. El derecho del cliente a reparación por daños causados por falta o negligencia 
por parte de Qimarox se limitará a la cantidad pagada a Qimarox por el cliente. Qimarox 
no será responsable por ningún daño derivado de la pérdida de datos, beneficios, uso de 
productos, ni daños incidentales o consecuentes, incluso si se hubiese advertido de la 
posibilidad de los mismos. Esta limitación de responsabilidad de Qimarox se aplicará 

v3.2 1/8
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independientemente de la forma de acción, ya sea contractual o extracontractual, incluida 
la negligencia. Cualquier acción contra Qimarox debe ser emprendida dentro de un plazo 
de un (1) año después de darse el motivo para dicha acción.

Qimarox no es responsable de los daños, accidentes, condiciones no seguras, defectos, 
mal funcionamiento o fallos en el servicio causados por lo siguiente:

• En caso de que el propietario o el usuario no siga las instrucciones de instalación, 
funcionamiento y mantenimiento de Qimarox, incluyendo sin limitación, el 
incumplimiento de las advertencias o reglamentos que se muestran en la máquina o 
en este manual.

• Uso de la máquina para otras aplicaciones, o bajo circunstancias distintas a las 
indicadas en este manual de usuario. Esto incluye abuso, uso indebido o actos 
negligentes.

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

• Mantenimiento insuficiente o inadecuado.

2.5 Declaración de conformidad CE
Encontrará la Declaración de conformidad CE en la hoja de especificaciones.
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3 Seguridad
3.1 Uso previsto de la máquina

El uso previsto exclusivo de la máquina es el transporte vertical de productos, según lo 
descrito en el presente manual. Consulte el capítulo 4 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.

3.2 Tipos y cualificaciones de usuarios

En el presente manual se hace referencia a los siguientes tipos de usuarios:
• El operario.
• El instalador eléctrico.
• El técnico de mantenimiento.
• El instalador mecánico.

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. La máquina únicamente puede ser manejada por 
personal con la debida cualificación.

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 

una persona dentro de esta zona.
• Desconecte la máquina y bloquee el interruptor de suministro eléctrico principal en la 

posición de apagado 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.

ADVERTENCIA
Queda terminantemente prohibido cualquier otro uso de la máquina.
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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 el suministro eléctrico principal cuando haya personas en contacto con la 

máquina.
• 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 vallada 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 y los pies fuera de la zona vallada.
• Asegúrese de no llevar indumentaria suelta y sujétese el pelo largo.
• Asegúrese de que no haya personas ni objetos dentro del alcance de ninguna pieza 

móvil 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 el suministro de alimentación de la máquina con el interruptor de suministro 

eléctrico principal antes de empezar las tareas de mantenimiento o reparación. 
Bloquee el interruptor de suministro eléctrico principal en la posición de apagado 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 Medidas de seguridad

3.4.1 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
• Pasador de cierre de seguridad
• 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 3.4.2 si desea información sobre cómo configurar la zona vallada.

La máquina está equipada con un pasador de cierre de seguridad que protege al portador 
de caídas durante el mantenimiento o la inspección. El pasador de cierre de seguridad se 
encuentra en el lateral de la máquina y debe insertarse manualmente en su ranura. 
Después de insertar el pasador de cierre, baje lentamente el portador hasta que descanse 
sobre el pasador. Este pasador se ha instalado para la seguridad del personal y no puede 
utilizarse como protección contra caídas durante el funcionamiento.

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

3.4.2 Valla de seguridad
La zona vallada debe cumplir con las normas EN ISO y EN 619.

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 esto no sea 
posible, estas aberturas deben estar equipadas con una cortina de luz.

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.

Si Qimarox proporciona el vallado de seguridad, se proporcionará también un diagrama 
de diseño del vallado de seguridad.

Nota
Sustituya las etiquetas de la máquina si son ilegibles o han sufrido daños.

PRECAUCIÓN
Asegúrese de quitar el pasador de seguridad antes de encender la máquina 
para evitar daños en esta.
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3.4.3 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-
1:2016. Se aplica un PL_d a la máquina, en el que d indica que el riesgo debe reducirse 
sustancialmente.

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.

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.

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.

3.5 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 un portador y transportador 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. Es necesaria protección para los transportadores de 
suministro, descarga, entrada y salida.

Las medidas de protección deben aplicarse en cada nivel.

ADVERTENCIA
Si la máquina mueve los productos a través de una planta hacia otro nivel, 
aplique medidas de seguridad en todos los niveles.
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3.6 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. 

ADVERTENCIA

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

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

A Columna
B Portador
C Motor

La máquina se ha diseñado para el transporte vertical de un producto desde un nivel a 
otro.

La máquina consta de una columna, un portador móvil y un motor. El portador está 
suspendido por una correa que es accionada por el motor. El portador se mueve por la 
columna de la máquina.

B

AC
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4.2 Principio de funcionamiento

4.2.1 Transporte de producto

A Cinta plana
B Portador

La cinta plana (A) se enrolla arriba y abajo 
y mueve el portador (B) con el 
transportador montado sobre este en 
vertical.

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 la 
máquina debe ajustarse en consecuencia 
mediante un controlador de frecuencia.

Mantenimiento del portador en horizontal

A Cinta plana
B Rueda de guía
C Rueda
D Eslabón de cadena de cable

El portador está montado sobre una cinta 
plana (A) y se mueve verticalmente 
enrollando la cinta plana arriba y abajo. La 
cinta plana está montada con una 
estructura de sujeción. Las ruedas de guía 
(B) mantienen el portador horizontalmente 
mientras que las ruedas (C) transportan la 
carga del producto. El eslabón de cadena 
de cable (D) guía los cables hacia y desde 
el portador.

A

B

A

B

C

D
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4.3 Sensores
Deben instalarse los siguientes sensores en la máquina:

/i

En cada nivel hay instalados dos sensores, por defecto B1 y B2 en el nivel inferior y B3 y 
B4 en el nivel superior. Cuando el portador se mueve y se activa uno de los sensores, la 
velocidad del portador debe reducirse a velocidad baja. Una vez activado el segundo 
sensor, el portador debe detenerse.

B1 Posición de parada inferior

B2 Posición de velocidad baja inferior

B3 Posición de parada superior

B4 Posición de velocidad baja superior

S7 Interruptor de final de carrera inferior (opcional)

S8 Interruptor de final de carrera superior (opcional)

B1

B2

B4

B3

S8

S7
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4.3.1 Interruptores de final de carrera (opcional)
Opcionalmente, la máquina puede 
equiparse con interruptores de fin de 
carrera para evitar que el portador se salga 
de su recorrido permitido. Cuando se activa 
uno de estos interruptores de fin de 
carrera, la máquina debe detenerse.

Las figuras muestran cómo montar el 
interruptor de final de carrera inferior (S7) y 
el interruptor de final de carrera superior 
(S8). Consulte el diagrama de diseño o la 
hoja de especificaciones para conocer la 
posición de montaje correcta del interruptor 
de final de carrera inferior.

Asegúrese de que los interruptores de fin 
de carrera den una señal cuando la 
palanca esté en la posición horizontal.

S7

S8
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4.3.2 Detección de holgura de correa (opcional)

Opcionalmente, puede montarse una 
detección de holgura de correa con sensor 
(B8). Cuando el interruptor no se activa, la 
máquina debe detenerse. La figura 
muestra cómo montar la detección de 
holgura de correa.

4.3.3 Unidad de conexión

Los sensores de la columna están 
cableados a través de la columna a la 
unidad de conexión (A+01-U0).

Cuando la máquina se configure para 
detenerse en más de dos niveles, se 
instalará una unidad de conexión adicional 
(B+05-U0).

4.3.4 Posiciones de paradas adicionales (opcional)
Cuando la máquina se ha configurado para detenerse en más de dos niveles, hay 
instalados dos sensores por nivel adicional en la columna. La función de los sensores 
cambia entre parada y velocidad baja, en función de la dirección de movimiento del 
portador.

B8

A
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4.4 Motor
El motor puede conectarse directamente o a través de un interruptor de funcionamiento 
en la caja de conmutación principal. La máquina debe controlarse con un convertidor de 
frecuencia para garantizar un movimiento de puesta en marcha y parada suave y para 
reducir la velocidad.
Es obligatorio controlar el motor con un convertidor de frecuencia para la puesta en 
marcha/parada controlada y el ajuste óptimo de la velocidad de rotación. Deben 
respetarse las directivas sobre compatibilidad electromagnética (EMC) y el dispositivo 
debe instalarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Los relés de seguridad del motor deben cumplir las especificaciones de la EN-IEC 60204-
1. El intervalo de ajuste depende de las especificaciones del motor.

Si utiliza un accionamiento a 87 Hz, el accionamiento puede entregar hasta 1,7 veces su 
potencia nominal. Esto resulta en un accionamiento más pequeño para hacer la elevación 
pesada. Si utiliza esta técnica de 87 Hz, debe considerar lo siguiente:
• Cómo cablear el accionamiento
• La potencia del convertidor de frecuencia
• El tamaño de la resistencia de frenado

Consulte la hoja de especificaciones de Qimarox para conocer los parámetros del 
accionamiento. La siguiente figura es un ejemplo de un accionamiento que se utiliza a una 
frecuencia más alta.

• Frecuencia: indica a qué frecuencia el accionamiento debe ser controlado por el 
convertidor de frecuencia para alcanzar la velocidad y la capacidad indicadas en la 
hoja de especificaciones.

• Tipo de conexión: indica cómo se debe conectar el accionamiento.
• Potencia regenerativa: da la potencia máxima que una resistencia de frenado debe 

disipar cuando la máquina baja una carga completa a la velocidad indicada en la hoja 
de especificaciones.

• Convertidor de frecuencia de potencia mínima: indica la potencia máxima que utiliza 
el accionamiento.

El transportador de producto también puede estar equipado con un motor. Para conocer 
las especificaciones, consulte la hoja de especificaciones y el diagrama de diseño de la 
máquina.

Standard

0,37 kW
124 Nm
29,0 RPM
TF
155(F)
86 Hz / Δ (Delta)
N/A Default: N/A

BE05
0,4 kW

Cyclic duration factor 19 %
0,64 kW
0,16 kWh

R57DRS71S4 - M6 - 0° - X

Brake
Regenerative power Requires braking resistor

Of braking resistor

Minimal power frequency inverter

Frequency / Connection type
Encoder

DRIVE

Torque

Motor protection
Speed

HR303

Motor type
Gearmotor

Insulation class

Power

Hourly energy consumption
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4.5 Control
Esta sección describe el control de la máquina. Cuando no se cumplan las condiciones, el 
circuito de parada de emergencia de la máquina debe activarse.

4.5.1 Recomendación sobre el control

Observaciones sobre el control de software de la máquina:
• Asegúrese de que los productos se alimenten en la máquina con un 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 los sensores (consulte el capítulo 4.3) se 
hayan ajustado correctamente al producto y al portador. Los ajustes imprecisos 
pueden dar lugar a un mal funcionamiento de la máquina.

• El software debe supervisar el tiempo que tarda el portador en moverse de un nivel a 
otro. Si se supera este tiempo, la máquina debe detenerse inmediatamente.

• El software debe supervisar el tiempo que tarda la entrada o salida de un producto. Si 
se supera este tiempo, la máquina debe detenerse inmediatamente.

• Una configuración con una transferencia transversal implica requisitos de control 
especiales.

PRECAUCIÓN
El Prorunner mk1 siempre debe controlarse mediante un convertidor de fre-
cuencia para la aceleración / deceleración. Es necesaria una resistencia de 
frenado para dispersar la energía generada por el motor de accionamiento 
durante el desplazamiento descendente. Si no hay resistencia de frenado, la 
energía genera una tensión demasiado alta dentro del convertidor de frecuen-
cia.

Nota
Cuando se ha conectado una resistencia, puede que sea necesario cambiar 
algunos parámetros del convertidor de frecuencia (consulte con el proveedor 
del convertidor de frecuencia ya que depende de la marca del convertidor).
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4.6 Máquina en un sistema
El siguiente ejemplo es una vista general del uso previsto de la máquina dentro de un 
sistema. En este ejemplo el portador de la máquina está equipado con un transportador. 
El producto se transporta desde un transportador de alimentación en el nivel inferior a un 
transportador de descarga en el nivel superior.

A Transportador de alimentación (no suministrado por Qimarox)
B Máquina
C Transportador de descarga (no suministrado por Qimarox)
D Transportador de producto

B

A

C

D
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4.6.1 Entrada de producto
Tras colocar el portador con el sensor B2 
para baja velocidad y B1 para detenerse, el 
producto se alimenta al transportador y se 
supervisa mediante el sensor S1. El sensor 
está situado en el extremo del 
transportador de alimentación. El producto 
(A) esperará en el sensor S1 hasta que el 
portador esté en posición. El portador 
puede moverse después de que un 
producto se haya transportado a la 
máquina y cuando ambos sensores (B5 y 
B6) no estén activos, lo que significa que el 
producto está completamente en el 
portador.

Si el sensor B6 se activa antes de que B5 
se inactive, el producto es demasiado 
grande o se introducen dos productos al mismo tiempo. En este caso, la máquina debe 
pararse.

4.6.2 Salida de producto
Los sensores B3 y B4 están montados en 
la máquina. El sensor B4 ralentiza el 
movimiento vertical. El sensor B3 detiene el 
movimiento vertical. Cuando se haya 
detenido el movimiento y el sensor S2 esté 
libre, puede iniciarse el transporte del 
producto. Cuando el sensor S2 está activo 
y el sensor B6 está libre, el transporte se 
detiene. El portador se desplaza de nuevo 
a la posición de entrada.

X
B1

B2

S1

A

B5

B6

B6

B3

S2

B4



UM-Prorunner_mk1-4.1-ES 25

Descripción

4.7 Especificaciones
La siguiente información junto con el diagrama de diseño de la máquina y la hoja de 
especificaciones ofrecen especificaciones para el transporte de productos.

4.7.1 Especificaciones de transporte de producto
Consulte la hoja de especificaciones para conocer las especificaciones de producto que 
son aplicables a su configuración de máquina.

Los datos relativos al tipo de producto, las dimensiones, los lados inferiores y los pesos 
siempre deben verificarse con Qimarox. Por ejemplo, los productos moldeables en bolsas 
normalmente no se transportan a lo largo de rodillos, sino a lo largo de cintas.

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.

Si Qimarox no suministra el transportador de producto, el peso del transportador aplicado 
debe ser comprobado por Qimarox para determinar el accionamiento correcto en el 
movimiento vertical.

4.7.2 Especificaciones ambientales
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.

Propiedad Descripción

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

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 el diagrama de diseño 
de la máquina.

Altura necesaria Consulte el diagrama de diseño de la máquina.



Instalación

26 UM-Prorunner_mk1-4.1-ES

5 Instalación
Este capítulo describe las instrucciones de instalación. Consulte el manual de montaje 
para conocer las instrucciones de montaje de la máquina.

5.1 Entrega

La máquina puede entregarse totalmente montada o despiezada.

• Una máquina totalmente montada se entrega en posición horizontal.
• Para una máquina entregada por piezas, todas las piezas se embalarán en un palet o 

en un cajón para su posterior montaje.

A Máquina totalmente montada
B Máquina en dos piezas
C Máquina en tres o más piezas

A

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

5.3 Situación
Consulte el diagrama de diseño de la 
máquina para obtener información 
detallada sobre la situación de la máquina.

La distancia mínima entre las piezas 
móviles de la máquina y otros equipos o 
estructuras debe ser de 100 mm.

5.4 Transporte in situ

La máquina debe colocarse en posición 
horizontal con el transportador y el soporte 
orientados hacia arriba cuando está 
totalmente montada.

5.4.1 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.

2. Compruebe la carga del suelo en el lugar sobre el que se colocará la máquina.
3. Compruebe la carga del suelo en el lugar sobre el que se colocará el sistema de 

elevación.

X

X
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4. Asegúrese de que el suelo en el lugar sobre el que se colocará la máquina esté 
nivelado y limpio.

5. Bloquee la zona de trabajo para garantizar un entorno seguro durante la elevación.

5.4.2 Transporte vertical

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

5. Asegúrese de que la máquina no 
vuelque después de haberla puesto en 
la posición vertical.

6. Fije la máquina en el suelo antes de 
quitar la correa de elevación o la 
cadena de elevación. Consulte la sección 5.6.

5.5 Preparativos para una instalación de 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 mecánico 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 mecánico de Qimarox sea asistido por dos mecánicos con la 
debida cualificación del cliente. Consulte el capítulo 3.

PRECAUCIÓN
• La orejeta de elevación (B) es adecuada para un peso máximo de 700 kg. 

Si la máquina supera este peso, consulte la sección 5.6.3 o 5.6.4.
• Si el peso que va a moverse es superior a 700 kg, utilice un dispositivo de 

elevación adecuado (yugo).
• Hasta 5700 mm, una máquina totalmente montada puede inclinarse a la 

posición vertical. Por encima de esta longitud, la máquina debe apoyarse 
bajo las columnas para evitar que la columna se doble. Igualmente deben 
verificarse todas las conexiones en las distintas secciones de la columna.

Nota
Si la longitud de la máquina es superior a 5700 mm y debe colocarse en posi-
ción vertical totalmente montada, Qimarox recomienda montarla por sección 
individual. Consulte las secciones 5.6.3 y 5.6.4. Es necesario montar una 
herramienta de elevación especial en la columna para evitar que se doble 
durante la elevación. Qimarox puede proporcionar esta herramienta o planos 
de cómo hacerla. Con la herramienta se proporciona un manual.

B A

C

C

C
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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 mecánicos puedan trabajar de forma 

segura y tranquila.
- 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 eleve con equipos de elevación que tengan una capacidad mínima de 2 veces 

el peso de la máquina.

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.

5.6 Instalación de la máquina

Preparativos
• Asegúrese de que se encuentre disponible un sistema de elevación encima de la 

máquina. Consulte la sección 5.4.2.
• 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.
• Si la máquina es más alta de 4 metros, es necesario un soporte lateral. Únicamente 

perfore orificios y fije pernos en las secciones resaltadas en la siguiente ilustración.

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

debida cualificación. Consulte el capítulo 3.
• Las máquinas con una altura superior a 4 metros deben tener un 

soporte lateral para tener suficiente estabilidad en la columna. Con-
sulte el diagrama de diseño de la máquina.

12

12

12

12

65

65

65

65
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5.6.1 Instalación de una máquina totalmente montada
1. Coloque la máquina en posición con un 

sistema de elevación. Consulte las 
secciones 5.4.2.

2. Compruebe si la máquina está 
totalmente nivelada.

3. Ancle la máquina (A).

4. Desconecte la correa de elevación, la 
cadena de elevación y la orejeta de 
elevación.

5. Compruebe si el portador (A) puede 
correr libremente.

5.6.2 Instalación de una máquina entregada despiezada
1. Monte las piezas. Utilice las piezas de 

acoplamiento entregadas (A). Consulte 
las instrucciones de montaje. La 
máquina puede instalarse de arriba 
hacia abajo (consulte la sección 5.6.3) 
o de abajo hacia arriba (consulte la 
sección 5.6.4).

2. Coloque la máquina. Consulte las 
secciones 5.4.2 y 5.6.1.

3. Ancle la máquina. Consulte la sección 
5.6.1.

4. Instale y conecte los componentes 
eléctricos de acuerdo con los 
diagramas eléctricos.

Nota
Utilice pernos Fischer FBN II 12/
100 o equivalentes. Estos pernos 
no son entregados por Qimarox. 
Consulte la información del pro-
veedor para conocer las especifi-
caciones de los pernos.

A

A

A

AA

PRECAUCIÓN
Se producirá corrosión en la 
máquina si no quita la orejeta de 
elevación de una máquina de 
acero inoxidable.

A

A

A

A

A
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5.6.3 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 sección siguiente.
4. Repita el paso 3 hasta que se haya montado la sección inferior. Asegúrese de que el 

portador esté instalado en la sección inferior antes de conectarlo.

5. Monte la cinta plana sobre el portador.
6. Monte el transportador.

ADVERTENCIA
No trabaje directamente bajo la carga.

PRECAUCIÓN
La orejeta de elevación es adecuada para un peso máximo de 700 kg.
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7. Retire la orejeta de elevación.

5.6.4 Instalación de una máquina de abajo hacia arriba

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

superior.
3. Monte la cinta plana sobre el portador.
4. Monte el transportador.
5. Retire la orejeta de elevación.

PRECAUCIÓN
Se producirá corrosión en la máquina si no quita la orejeta de elevación de una 
máquina de acero inoxidable.

PRECAUCIÓN
Se producirá corrosión en la máquina si no quita la orejeta de elevación de una 
máquina de acero inoxidable.
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5.6.5 Instalación de los cables de tierra
1. Conecte el cable de tierra (A) al 

portador (B)
2. Conecte el cable de tierra (A) a la 

columna (C).
B

A

AC
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6 Mantenimiento

6.1 Reglamentos de seguridad específicos
Para un funcionamiento adecuado 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 el suministro de alimentación de la máquina con el interrup-
tor principal antes de empezar las actividades de mantenimiento o 
reparación. Bloquee el interruptor principal con un candado.

• Inserte el pasador de cierre de seguridad.
• No utilice disolventes ni productos de limpieza corrosivos e inflama-

bles en la máquina que contengan TRI, PER, TETRA o FCHC. Res-
pete las instrucciones del embalaje cuando se utilicen sustancias 
químicas (productos 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 funcione en vacío antes de 
realizar cualquier tipo de actividad en la misma. No puede haber pro-
ductos presentes en la máquina.

• Tome las medidas adecuadas para trabajar de forma segura en 
altura.
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6.2 Calendario de mantenimiento preventivo, máquina 
excluyendo el transportador

6.2.1 Mantenimiento diario
/i

6.2.2 Mantenimiento semanal
/i

6.2.3 Mantenimiento mensual
/i

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

Protecciones Compruebe si hay daños visi-
bles.

Sustituya las protecciones 
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.

La totalidad de la máquina Compruebe si hay suciedad 
visible.

Limpie la máquina. Consulte la 
sección 6.3.

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

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

Sustituya las ruedas. Consulte 
la sección 6.4.2.

Limpie. Consulte la sección 6.3.

Compruebe como suena al 
rodar.

Sustituya las ruedas. Consulte 
la sección 6.4.2.

Cinta plana Compruebe si hay desgaste y 
rotura.

Sustituya la cinta plana.

Portador de cable Compruebe si hay eslabones 
dañados.

Sustituya los eslabones daña-
dos.

Cableado Compruebe los cables para ver 
si presentan daños visibles.

Sustituya los cables.

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.

Eje del portador Compruebe si hay daños visi-
bles.

Sustituya el portador. Consulte 
la sección 6.4.1.

Rodamientos de las ruedas del 
portador

Compruebe la holgura. Con-
sulte la sección 6.4.2.

Sustituya las ruedas. Consulte 
la sección 6.4.2.
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6.2.4 Mantenimiento semestral
/i

6.2.5 Mantenimiento bianual o tras 10.000 horas de funcionamiento, lo que 
se produzca primero
/i

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 6.3.

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 6.3.

Cableado Compruebe si todos los cables 
están bien apretados.

Conecte de nuevo los cables 
en caso necesario.

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.

Elemento Tarea Acción cuando sea necesaria 
por la comprobación

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

Cambie el aceite.
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6.3 Limpieza

1. Coloque el pasador de cierre de seguridad y asegúrese de que el portador esté 
apoyado en el pasador para evitar que se caiga.

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

reparen los daños antes de volver a poner en funcionamiento la máquina.

PRECAUCIÓN
• No utilice disolventes ni productos de limpieza corrosivos e inflamables en 

la máquina que contengan TRI, PER, TETRA o FCHC. Lea las instruccio-
nes del embalaje cuando se utilicen sustancias químicas (productos de 
limpieza).

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

• No limpie la máquina con 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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6.4 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.

6.4.1 Portador

Retirada del portador
1. Antes de apagar la máquina, 

asegúrese de que el portador (A) esté 
colocado en la parte inferior de la 
columna y que la correa tenga holgura.

2. Retire la cubierta (A).

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 quedará anulada.

A

A
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3. Si está presente, retire la placa de 
sujeción de la detección de holgura de 
la correa (A).

4. Retire la placa de sujeción de la cinta 
plana (A).

5. Retire el pasador (B) de la cinta plana 
(C).

6. Retire el eslabón de cadena de cable 
(A) del portador (B).

A

C

B

A

A B
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7. Retire el portador (A) de la columna en 
la dirección mostrada.

Sustitución del portador
1. Monte el portador nuevo en la máquina.
2. Vuelva a montar las piezas en orden inverso.

6.4.2 Ruedas del portador

Retirada de la rueda
1. Retire el portador. Consulte la sección 

6.4.1 y siga los pasos 1 - 7.
2. Retire la grupilla (A).
3. Utilice un extractor de polea para 

retirar la rueda de guía (B).
4. Retire el anillo (C).

Sustitución de la rueda
1. Vuelva a colocar el anillo (C).
2. Monte una rueda de guía nueva (B).
3. Vuelva a colocar la grupilla.
4. Monte el portador. Consulte la sección 6.4.1.

A

A B

C
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Retirada de la rueda de guía
1. Retire el portador. Consulte la sección 

6.4.1 y siga los pasos 1 - 7.
2. Retire las piezas (A) a (F) en el orden 

mostrado.

Sustitución de la rueda de guía
1. Sustituya las piezas desgastadas y vuelva a montar todas las piezas en el orden 

inverso (F) a (A).
2. Monte el portador. Consulte la sección 6.4.1.

6.4.3 Cinta plana

Retirada de la cinta plana
1. Si está presente, retire la placa de 

sujeción de la detección de holgura de 
la correa (A).

BDEF C

A

PRECAUCIÓN
• Asegúrese de que no haya productos en el transportador de producto.
• Coloque el pasador de cierre de seguridad y asegúrese de que el portador 

esté apoyado en el pasador para evitar que se caiga.

A
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2. Retire la placa de sujeción de la cinta 
plana (A).

3. Retire el pasador (B) de la cinta plana 
(C).

4. Retire la cubierta superior de la 
columna de la máquina (A).

5. Retire la placa de cubierta superior (B).

6. Retire la placa del sujeción (A).
7. Retire la cinta plana (B).

C

B

A

A

B

B

A
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Sustitución de la cinta plana
1. Sustituya la cinta plana desgastada.
2. Vuelva a montar las piezas en orden inverso.

6.4.4 Motor

Retirada del motor

1. Retire la cubierta superior de la 
columna de la máquina (A).

2. Retire la placa de cubierta superior (B).
3. Retire la cinta plana como se explica en 

la sección 6.4.3.

4. Retire los pernos del 
motor (B).

5. Retire el motor (A).
6. Retire la polea de enrollado (C) como 

se explica en la sección 6.4.5.

Sustitución del motor
1. Monte el motor nuevo (A).
2. Vuelva a montar las piezas en orden inverso.

PRECAUCIÓN
• Asegúrese de que no haya productos en el transportador de producto.
• Coloque el pasador de cierre de seguridad y asegúrese de que el portador 

esté apoyado en el pasador para evitar que se caiga.

A

B

C

A
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6.4.5 Polea de enrollado

Retirada de la polea de enrollado
1. Retire el motor como se describe en la sección 6.4.4.
2. Retire la brida (A), la polea de enrollado 

(B) y la brida (C) juntas del motor (D).

Sustitución de la polea de enrollado
1. Vuelva a montar las piezas en orden inverso con la nueva polea de enrollado.

6.4.6 Portador de cable

Retirada del portador de cable

PRECAUCIÓN
Asegúrese de que la polea de enrollado se haya alineado correctamente.

A

C

D

B

PRECAUCIÓN
• Asegúrese de que no haya productos en el transportador de producto.
• Coloque el pasador de cierre de seguridad y asegúrese de que el portador 

esté apoyado en el pasador para evitar que se caiga.
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1. Retire el portador de cable (A) del 
portador (B).

2. Retire el portador de cable (A) de la 
columna (B).

Sustitución del portador de cable
1. Sustituya el portador de cable desgastado.
2. Vuelva a montar las piezas en orden inverso.

A B

AB
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7 Solución de problemas
7.1 Transportador vertical

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 3.2.

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 6.4.4.

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 6.4.4.

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 
está bloqueado.

Retire los posibles bloqueos. 
Limpie la máquina. Si es posi-
ble, acorte los intervalos de ins-
pección/mantenimiento/
limpieza. Compruebe la correa 
de accionamiento y las ruedas 
para observar si hay daños o 
un 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

La correa de accionamiento no 
corre en línea.

Alinee la correa de acciona-
miento.

Sonidos anormales, vibracio-
nes inusuales y movimientos 
oscilatorios.

El sistema de accionamiento 
está atascado por la suciedad.

Compruebe el movimiento de la 
correa de accionamiento y eli-
mine la suciedad o los depósi-
tos. Acorte el intervalo de 
mantenimiento.

Las ruedas están sucias o 
dañadas.

Compruebe si las ruedas pre-
sentan daños o suciedad. Sus-
titúyalas o límpielas según sea 
necesario.

Problema Posible causa Solución
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8 Declaración de conformidad CE
La declaración de conformidad CE que se muestra a continuación es un ejemplo. 
Consulte la hoja de especificaciones para la declaración oficial.
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Vistas desglosadas

9 Vistas desglosadas
9.1 Piezas del bastidor

Las siguientes páginas muestran vistas desglosadas de las piezas del bastidor e incluyen 
la lista de piezas e información de los materiales de fijación.

Nota
Todos los números de artículos indicados son números de artículos estándar 
de Qimarox. Todos los artículos están fabricados de acero galvanizado, RAL 
7037 o RAL 3020. Si la máquina está personalizada, se incluirá una lista de 
piezas por separado.
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9.1.1 Sección superior

B

C
E2

D

A

M

N

O

G I
L
K

J

M8 (2x)

M8 x 70 (2x)

M8 (2x)

M8 x 12 (1x)

F

M12 (4x)
M12 x 20 (4x)

M12 x 60 (4x)
M12 (4x)

M6 (3x)
M6 x 12 (3x)

H

M16 (1x)

M8 (14x)

M8 x 16 (14x)

M16 (1x)

M16 (1x)

M5 (2x)

M5 x 16 (2x)

I

M5 x 16 (2x)

M5 (2x)

E1

J
L
K

M12 (4x)

M12 (4x)
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Lista de piezas de la sección superior
/i

Sección superior - lista de piezas

Pos
.

Canti-
dad

Elemento
artículo

Nombre de artículo Especificación

A 1 1001128 Parte superior del bastidor L = 1475 mm

1 1001101 Parte superior del bastidor L = 1725 mm

1 1001129 Parte superior del bastidor L = 1975 mm

B 1 Motor de engranajes Consulte la placa de identifica-
ción

C 2 1001074 Brida polea de enrollado

D1 1 1001077 Sujeción polea de enrollado

D2 1 1001076 Polea de enrollado

E 1 1002585 Cinta plana PES 50

F 2 1001083 Montaje R57

G 1 1000842 Perfil en C L = 900

H 2 1000127 Placa roscada 2xM5

I 2 1000841 Soporte de montaje interruptor fin 
de carrera

J 2 1000932 Sensor IME18-08BPSZC0K

K 1 1004758 Cubierta columna superior

L 1 1001084 Placa de cubierta columna supe-
rior

M 1 1003349 Perno de orejeta de elevación M16x27
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9.1.2 Sección inferior

M6 (2x)

F

M5 x 16 (2x)
M5 (2x)

H

I

G

M8 (10x)

M8 x 12 (10x)B

A

M16 x 100 (2x)

M16 (2x)

M16 (2x)
M16 x 100 (2x)

M10 (4x)

M10 (4x)

M10 (4x)

M10 (4x)M10 x 25 (4x)

M10 (4x)

M10 (4x)
M10 x 25 (4x)

M10 (4x)

M10 x 25 (4x)

M10 (4x)

C

D

E

E

M10 (4x)

M10 x 25 (4x)
M10 (4x)

M5 x 16 (2x)
M5 (2x)

M6 x 12 (3x)

M6 (3x)

J

L
J

M

N

K

H
G

L

M8 (8x)
M8 x 16 (8x)

M8 x 12 (2x)

M8 (2x)

M8 x 12 (2x)

M8 (2x)

M6 (2x)

M8 (4x)
M8 x 12 (4x)

M6 x 16 (2x)

M8 (4x)
M8 x 12 (4x)

M6 x 16 (2x)
M6 (2x)
M6 (2x)
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Lista de piezas de la sección inferior
/i

Sección inferior - lista de piezas

Pos
.

Canti-
dad

Elemento
artículo

Nombre de artículo Especificación

A 1 1001139 Parte inferior bastidor L = 1475 mm

1 1001140 Parte inferior bastidor L = 1725 mm

1 1001141 Parte inferior bastidor L = 1975 mm

B 1 1001085 Cubierta inferior

C 1 1001086 Soporte izquierdo

D 1 1001098 Soporte derecho

E 4 1000164 Pie de ajuste H = 156

F 1 1000842 Perfil en C

G 2 1000127 Placa roscada 2xM5

H 2 1000841 Soporte de montaje interruptor fin 
de carrera

I 2 1000932 Sensor IME18-08BPSZC0K

J 4 1001092 Perfil de acoplamiento columna

K 1 1000923 Eslabón de portador de cable 
Z14.4.100.0

L 2 1000925 Conjunto de montaje 114.4.12PZ

M 1 1002920 Soporte pasador de seguridad

N 1 1002922 Pasador de seguridad
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9.1.3 Sección intermedia

M8 x 12 (4x)

M8 (4x)

M8 x 12 (4x)

M8 (4x)

B

B

A
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Lista de piezas de la sección intermedia
/i

Sección intermedia - lista de piezas

Pos
.

Canti-
dad

Elemento
artículo

Nombre de artículo Especificación

A 1 1001132 Bastidor intermedio L = 1250 mm

1 AE001467
0

Bastidor intermedio L = 1750 mm

B 4 1001092 Perfil de acoplamiento columna



Vistas desglosadas

58 UM-Prorunner_mk1-4.1-ES

9.2 Portador

M10 (2x)

M10 x 20 (2x)

M10 (2x)
M6 (2x)

M6 x 16 (2x)

A 25

A 25

M8 x 20 (6x)

M8 (6x)

C

B

B

C

A

G

H

G

H

I

J

D

J

K

K

L
M6 x 16 (2x)

M6 (2x)

M6 (2x)

M8 (4x)

M

F
EM14 (4x) 

M8 (4x)

 M8 x 55 (4x)
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9.2.1 Lista de piezas del portador
/i

Portador - lista de piezas

Pos
.

Canti-
dad

Elemento
artículo

Nombre de artículo Especificación

A 1 1001087 Bastidor portador

B 2 1001088 Portador ø60,3 L= 995 mm

2 1004221 Portador ø60,3 L= 780 mm

C 2 1000909 Tapa de tubo ø60

D 1 1001089 Detección portador

E 4 1001091 Rodillo de guía del eje

F 4 1000672 Rueda ø15 x 30

G 4 1000873 Rueda ø200 x 50

H 4 1000831 Distancia casquillo rueda

I 1 1000932 Sensor inductivo

J 2 1001107 Tapa de tubo rectangular 30 x 10

K 4 1000926 Abrazadera de tubo completo 2” ø60

L 1 1001078 Placa del sujeción cinta plana

M 1 1001079 Pasador cinta plana
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9.3 Montaje

B

A1
A2

M8 x 20 (2x)

M8 (2x)

M10 x 100 (4x)

M10 (4x)

M8 (1x)

M8 (1x)

M8 (1x)

M8 (1x)

M8 x 16 (1x)

M8 (1x)

M8 x 16 (1x)

M8 (1x)

C

C
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9.3.1 Lista de piezas de montaje
/i

Montaje - lista de piezas

Pos
.

Canti-
dad

Elemento
artículo

Nombre de artículo Especificación

A1 1 1000846 Señalador holgura de correa

A2 1 1000847 Placa de sujeción holgura de 
correa

B 4 1001297 Perno de anclaje M10 x 100

C 1 Cable de tierra
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9.4 Etiquetas

A

B

PRORUNNER mk 

PRORUNNER mk1(kg) 

PRORUNNER mk 

mk 

PRORUNNER mk
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Vistas desglosadas

9.4.1 Etiquetas
/i

Etiquetas

Pos
.

Canti-
dad

Elemento
artículo

Nombre de artículo Especificación

A 1 1001535 Etiqueta atrapamiento

B 1 1000795 Placa de identificación de tipo
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10 Diagramas eléctricos

10.1 Diagramas eléctricos estándar
https://www.qimarox.nl/media/upload/original/56/electrical-drawings-prmk1-v6-0-
1515144656.pdf

Si son aplicables los diagramas eléctricos estándar, la vista general de todos los 
componentes eléctricos se incluye en la hoja de especificaciones como se muestra en la 
siguiente figura.

PRECAUCIÓN
El Prorunner mk1 siempre debe controlarse mediante un convertidor de fre-
cuencia para la aceleración / deceleración. Tenga en cuenta; al utilizar un con-
vertidor de frecuencia para aplicaciones de elevación, también debe 
proporcionarse una resistencia de frenado para dispersar la energía generada 
por el motor de accionamiento durante el desplazamiento descendente. Si no 
hay resistencia de frenado, la energía genera una tensión demasiado alta den-
tro del convertidor de frecuencia.

Nota
Los componentes eléctricos ilustrados muestran un ejem-
plo.
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Diagramas eléctricos

Si no son aplicables los diagramas eléctricos estándar, los diagramas eléctricos se 
incluyen con la máquina. En este caso, los componentes eléctricos no aparecen en la 
hoja de especificaciones.

10.2 Accionamientos

10.2.1 Tipo de accionamiento: 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

10.2.2 Tipo de accionamiento: Movimot
Conexiones Movimot:
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/17000017.pdf

http://www.productliften.nl/media/text/240/247/16742419en.pdf
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