
Descripción: DC-COM1-125 1/1 H4 V8/2 

 

Descripción técnica 
 

 
1 POLIPASTO; POLIPASTO DE CADENA 
 DC-Com 1-125 1/1 H4 V8/2 380-415/50 

El polipasto de cadena Demag DC-Comcumple con todos los requisitos de un producto de calidad Demag y 
establece normas en el estándar industrial de equipos de elevación. Es un polipasto de cadena muy versátil que se 
puede instalar y poner en servicio en un tiempo mínimo. El DC-Com se caracteriza por su facilidad de manejo, su 
alta productividad, su óptimo aprovechamiento del espacio y alto nivel de fiabilidad, que satisface a la vez tanto las 
exigencias económicas como técnicas y de seguridad que se esperan hoy en día de un moderno equipo de 
elevación. El volumen de suministro estándar incluye el siguiente equipamiento: 
 
- Mando por contactores con tensión de mando de 24 V (con transmisión interna de señales de tres estados) 
- Un contador de horas de servicio 
- Dos velocidades de elevación estándar como elevación principal y de precisión 
- El principio de freno y acoplamiento controlado por la velocidad proporciona una alta fiabilidad y una larga vida útil 
- Reductor, freno y acoplamiento exentos de mantenimiento hasta 10 años 
- Para fines de servicio, los parámetros de operación del mando del polipasto de cadena se pueden visualizar en 
  una pantalla o de forma inalámbrica mediante la interfaz de diagnóstico por infrarrojos incorporada 
- Todas las conexiones eléctricas del polipasto de cadena son enchufables 
- Cambio rápido y sencillo del accionamiento de la cadena sin tener que desmontar el motor o partes del reductor 
  
Red de suministro    
Tensión de red 400 V   
Frecuencia de red 50 Hz   
Tipo de red Trifásico de 3 fases   
 
Datos técnicos del polipasto de cadena 
Capacidad de carga 125 kg   
FEM / grupo ISO 3m / M6 
Recorrido de gancho 4 m 
Longitud del cable de control 0.8 - 2.8 m 
Peso aprox. 23 kg (neto total) 
Disposición de ramales 1/1   
Velocidades de elevación aprox. 8/2 m/min   
Tensión de mando 24 V AC   
Tensión de mecanismo de 
elevación 

380-415 V/ 50 Hz   

Motor de elevación ZNK 71 A 8/2   
Factor de marcha 40 / 20 % 
Potencia nominal 0.18 / 0.05 kW   
Grado de protección IP 55   
Clase de aislamiento F   
Temperatura ambiente -20 °C hasta +45 °C   
Cota C 364 mm    
 
Protección superficial y pintura 
Pintura Polipasto RAL 5009 azul azur 
Las piezas de aluminio del polipasto de cadena van de serie provistas de recubrimiento de polvo y por tanto, muy 
bien protegidas contra la corrosión. 
 
Guardacadena 
Guardacadena estándar diseñado para 4 m recorrido del gancho 
 
Unidad de manejo 
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Cable de mando con botonera de mando 
  
Botonera de mando: DSC 
Cable de mando: cable de control estándar de altura regulable 0.8 - 2.8 m 
 
Documentación 
- Documentos UE, de conformidad con la Directiva Máquinas 
 
 
 


