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Menor número de bajas gracias al 
uso de elevadores de cajas

La ergonomía desempeña un papel cada vez más importante 
en la configuración de puestos de trabajo.

Elevadores de cajas
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Las dolencias del aparato locomotor son una de las 
principales causas de absentismo. La carga física de los 
trabajadores se debe mantener lo más baja posible para 
lograr una reducción duradera de las bajas médicas en su 
producción. Concretamente la continua subida y bajada de 
cargas puede provocar una postura de trabajo incorrecta y 
cargar en exceso a los trabajadores. La flexión del tronco 
(por debajo de 800 mm) supone una carga 
desproporcionada para el cuerpo humano.

El elevador de cajas eléctrico descarga a los trabajadores, 
ya que asume justo esta actividad: la subida y bajada de 
cargas. Transporta las piezas que se deben procesar al área 
de toma correcta o bien los productos terminados a una 
carretilla para el subsiguiente transporte. Especialmente 
cuando se trata de cargas pesadas, facilita notablemente la 
puesta a disposición del material en el puesto de trabajo. 
Asimismo se puede emplear al principio o al final de una 
línea de transporte para la alimentación de piezas o el 
transporte.

Además reduce el tiempo para la puesta a disposición de 
piezas y su transporte hasta un 68 % (MTM - Method of 
Time Measurement). Los trabajadores se concentran en las 
actividades de montaje que aportan valor añadido.

152 Elevador de cajas eléctrico
154 Accesorios

El nuevo elevador de cajas de Rexroth le ofrece, entre 
otras, las siguientes ventajas:

 f En modo automático, permite seguir reduciendo los 
tiempos de espera respecto al modo manual

 f Además del funcionamiento estacionario, las ruedas 
hacen posible también un uso móvil parcial

 f Adecuado para cargas hasta de 220 kg
 f Ahorra espacio gracias a su carcasa cerrada y compacta 

de aluminio
 f Adecuado para el uso en áreas sensibles a ESD
 f La ranura de 10 mm permite un fácil montaje de 

componentes del sistema modular de elementos básicos 
de mecánica
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 f Puesta a disposición ergonómica de las piezas en el 
puesto de trabajo

 f Funcionamiento:
 – Manual: subida y bajada accionando el interruptor 

manual. Utilizable con los interruptores manuales 
Basic y Comfort

 – Automático: subida y bajada automáticas. Utilizable con 
el interruptor manual Comfort en combinación con la 
unidad de sensores Comfort (equipable posteriormente)

 f Altura reducida para montaje debajo de los sistemas 
transfer

 f Ruedas para el uso móvil parcial en distintos puestos de 
trabajo

 f Versión ESD adecuada para el uso en áreas sensibles a ESD
 f Ranura de 10 mm para un fácil montaje de componentes 

del sistema modular de elementos básicos de mecánica
 f Sencilla puesta en servicio sin personal electricista; 

conexión mediante cable de red (v. p. 153) o cable de 
unión (v. p. 48)

Accesorios necesarios: interruptor manual Basic o 
interruptor manual Comfort + unidad de sensores Comfort; 
cable de red
Accesorios opcionales: Placa de instalación, horquillas, 
brida de enganche (v. p. 154, 155)

Datos técnicos
 f Carga admisible Fmax: 2200 N
 f Velocidad de elevación: 25 mm/s
 f Tiempo de conexión (ED): 20 %
 f Conexión: 230 V~/máx. 16 A
 f Tipo de protección: IP 40 IEC 529

Superficie de apoyo de carga máxima admisible bmax x Lmax

Placa de instalación B = 450 mm 400 mm x 600 mm

Placa de instalación B = 650 mm 600 mm x 400 mm
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Elevador de cajas eléctrico
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Interruptor manual Basic (B)
 f Pulsador para la subida y la bajada manuales
 f Con interruptor de emergencia
 f Puede sustituirse por el interruptor manual Comfort (D)

N.º

B Interruptor manual Basic 3 842 546 998

Interruptor manual Comfort (D)
 f Para seleccionar los funcionamientos “manual” o  

“automático”
 f Pulsador para la subida y la bajada manuales en el 

funcionamiento “manual”
 f Con interruptor de emergencia

N.º

D Interruptor manual Comfort 3 842 546 999

Soporte para interruptor manual (C)
 f Para depositar los interruptores manuales Basic y Comfort

Volumen de suministro: incl. juego de piezas de fijación 
para ranura de 10 mm

N.º

C Soporte para interruptor manual 3 842 548 038

Unidad de sensores Comfort (E)
 f Junto con el interruptor manual Comfort, controla el 

modo automático para la subida y la bajada

Volumen de suministro: incl. juego de piezas de fijación 
para ranura de 10 mm

ESD N.º

E Unidad de sensores Comfort
ESD

3 842 547 200

3842  546 998

22846

22847

3842  546 999
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22849
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5 m

22873

F Cable de red (F)
 f Confeccionado; para una puesta en servicio plug&play 

fácil y segura sin personal electricista

País L (m) N.º

F Cable de red D/F 1) 5 3 842 517 045

GB 1) 5 3 842 522 585

CH 1) 5 3 842 523 910
1) Sello de homologación VDE
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Horquillas (A)
 f Para sostener recipientes (A1) o carretillas (A2)

Material: acero; lacado en negro, con señales de seguridad 
amarillas a los lados
Volumen de suministro: juego de dos horquillas (izquierda y 
derecha), incl. material de fijación

L (mm) ESD N.º

A Horquillas 400
ESD

3 842 549 435

600
ESD

3 842 549 442
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Accesorios del elevador de cajas
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Brida de enganche (C)
 f Adaptada a placa de instalación B
 f Para la instalación individual de alojamientos

Material: acero; preservado
Volumen de suministro: incl. material de fijación

Juego ESD N.º

C Brida de enganche 2
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3 842 549 449
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Placa de instalación (B)
 f Para el montaje de horquillas o bridas de enganche
 f Adecuada para todos los elevadores de cajas

Material: acero; galvanizado
Volumen de suministro: incl. material de fijación (en el 
elevador de cajas)

B (mm) bmax (mm) ESD N.º

B Placa de 
instalación
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