MANDOS JDN

MANDOS JDN
Los polipastos neumáticos y las grúas JDN están disponibles
con diversos mandos para satisfacer sus necesidades.
Mando por cable
Apto para cualquier longitud de mando:
Este tipo de mando brinda infinito mando de la velocidad para los
movimientos de elevación y descenso de los polipastos y es apto
para cualquier tipo de longitud de mando requerido. La opción de
mando por cable está disponible para todos los polipastos de la serie
PROFI con capacidad de carga de hasta 25 t. Para polipastos con
más capacidad de la serie PROFI 37 TI, 50 TI y 100 TI el cable se
reemplaza con una cadena de tracción para tener más resistencia.

Mando FI/AL
Mando sensible, con ergonomía mejorada:
El mando FI/AL ofrece un mando de velocidad infinitamente variable en una carcasa de aluminio compacta y robusta con una ergonomía mejorada. Ideal para una amplia gama de aplicaciones de
fabricación y ensamblaje. Disponible para nuestras serie Mini y Profi
de polipastos neumáticos.

Mando FI
Mando sensible, para una fácil manipulación:
El mando FI ofrece un mando de velocidad infinitamente variable y
la carcasa sintética ergonómicamente diseñada garantiza una manipulación cómoda para el operador. El uso de materiales resistentes
a la corrosión hace que sea apto para utilizarlo en atmósferas agresivas, con las mangueras de mando encerradas en una funda exterior que las protege de las condiciones externas.
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Mando E
Poco mantenimiento, a prueba de corrosión:
La construcción de bronces muy robusta distingue la válvula de
mando colgante tipo E. El bajo peso y el diseño ergonómico garantiza facilidad de manipulación. Solo está disponible en la versión
de mando de velocidad único.

Mando F
Disponible para uso multifunción:
El mando F está fabricado de un material sintético irrompible, resistente a condiciones externas. La carcasa con diseño ergonómico
garantiza la facilidad de manipulación. Se pueden incorporar hasta
18 funciones diferentes de mando en un único mando colgado; por
ejemplo, interruptor de llave, velocidad de traslación de dos etapas,
mando claxon o simultáneo de dos motores de polipastos. Como
una opción, el mando F también puede entregarse con mando de
velocidad infinitamente variable de movimientos de traslación de
polipasto y carro.

Mandos para polipastos neumáticos JDN en carros
a motor y polipastos monorraíl JDN
Para controlar los polipastos neumáticos JDN en carros a motor y
polipastos monorraíl JDN, recomendamos la versión de cuatro botones del mando E o F. También está disponible la opción de mando
por cable.

Mandos para grúas neumáticas JDN
Para controlar las grúas neumáticas JDN, el mando F es el más apto
por su capacidad multifunción.

Conveniencia operativa mediante mando por radio
Para superar distancias excesivas entre el operador y la grúa, o
para utilizar un equipo de polipasto en áreas remotas, el mando
por radio JDN ofrece una alternativa conveniente y segura a otros
tipos de mando. El mando por radio JDN también está disponible
en un diseño a prueba de explosiones.
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