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MÁS DE MEDIO SIGLO DE EXPERIENCIA EN TECNO

TRUNINGER
Es una empresa familiar con más de 80
años de tradición en soluciones técnicas
innovadoras dentro del sector de elevación magnética.
• el desarrollo
• la fabricación
• y la comercialización
de dispositivos de aprehensión electromagnéticos. El perfeccionamiento continuo
de los productos existentes, las soluciones
orientadas al cliente y unos empleados
conscientes de la calidad garantizan unos
productos de primera clase.

DISEÑO MECÁNICO
En TRUNINGER se concede una gran importancia al diseño mecánico del imán y
de la viga de suspensión. Nuestro objetivo: el mejor diseño posible como base
para un concepto general convincente. En
el desarrollo de soluciones que funcionen
en la práctica se demandan una experiencia de muchos años y los más modernos
medios auxiliares:
1. Simulación de la flexión de la carga
La definición de la línea elástica del material para optimizar el número y la posición de los imanes empleados se efectúa
mediante un programa informático específico. Se excluye así la posibilidad de que
se desprenda la carga.
2. Diseño de los imanes
Con la ayuda del análisis por elementos
finitos se calcula y representa un modelo
computerizado general y significativo del
imán (véase también la página 23). El
imán se optimiza en el modelo, incrementando la densidad de flujo magnético /
la potencia del imán y simplificando los
procesos de fabricación.

3. Diseño de la viga de suspensión de
imanes
Mediante el más moderno sistema CAD
y cálculos estadísticos asistidos por ordenador se definen el diseño y el dimensionamiento de la viga de suspensión. Un
diseño acreditado que se perfecciona de
forma continua y adapta de forma precisa
a las necesidades del cliente.
4. Su beneficio
• Soluciones innovadoras con imanes
ideales, adaptados a su aplicación
• Gastos operativos mínimos
• Máxima seguridad de funcionamiento
• Pesos propios mínimos
• Larga vida útil
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INNOVACIÓN EN EL SISTEMA
DE MANDO
TRUNINGER combina una experiencia de
más de 60 años en la construcción de sistemas de imanes con las posibilidades de
la más moderna microelectrónica.
El diseño modular del sistema de mando y control de imanes SmartPick™ de
TRUNINGER se caracteriza por una seguridad y una fiabilidad máximas gracias a
su arquitectura redundante de ordenadores en paralelo. Unos sensores registran
de manera autónoma las corrientes magnéticas y las temperaturas. Los transistores
de potencia controlan las corrientes de
forma rápida y precisa. Unos microprocesadores dirigen y supervisan todas las
funciones del sistema de mando y control.
Una caja negra integrada registra todos
los sucesos y facilita la localización de
averías. Con SmartPick™ se abren innumerables posibilidades que nosotros transformamos en ventajas para Usted.

LOGÍA DE ELEVACIÓN MAGNÉTICA

MÁS DE 1000 CLIENTES
CONFÍAN EN NOSOTROS
EN TODO EL MUNDO

1 Taller mecánico con montaje final

3 Taller eléctrico, montaje del armario de mando

2 Este moderno centro de mecanizado fresa imanes para la
manipulación de bobinas
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MANEJO DE CARGAS BAJO CONTROL

EL AGARRE MÁS
ADECUADO...
Las personas, los robots o las grúas son
capaces de manejar objetos. Para ello necesitan herramientas de agarre que transfieran a la carga el movimiento y la fuerza
de sus brazos, articulaciones, motores o
carros de carga. Sólo quien elige bien
tiene las cosas bajo control.

i... HAY QUE APRENDERLO!
Cualquiera que observe a un niño comer
con cuchara y tenedor se da cuenta inmediatamente de que tras ese sencillo gesto
hay mucha experiencia y sabiduría. Hacen falta años hasta conseguir coger con
rapidez y seguridad un huevo, una pelota
o un bolígrafo, teniendo en cuenta las características específicas de los objetos.

ROBOTS
El agarre es la parte fundamental de
cualquier operación de carga y transporte. Este hecho se observa claramente
cuando estudiamos el uso de los robots
industriales. Independientemente de cuál
sea el uso de dichos robots (barritas de
chocolate, hamburguesas, compact disc
o auriculares), los robots son siempre similares. Sin embargo, lo que marca la diferencia es el elemento final, el mecanismo
de agarre. Así, mientras la estructura del
robot es siempre prácticamente la misma, es mecanismo de agarre se diseña
y construye en función de la aplicación.
El objetivo es, pues, diseñar sistemas de
agarre fiables, seguros, económicos, y
que cubran una gama de productos lo
más amplia posible.

GRÚAS Y SISTEMAS
DE ELECTROIMANES
El principio de optimización de agarre
descrito para los robots se aplica de
igual modo para las grúas industriales.
Así, para la carga y transporte de
materiales férricos, la mejor solución
en cuanto al agarre es el empleo de
electroimanes.
Aún así, no existe una solución
universal para todos los productos.
Palanquillas, planchones, chapas,
bobinas, vigas, tubos o chatarra
imponen especificaciones diferentes en
los imanes, su suspensión, colocación
y equipo eléctrico. El diseño perfecto
del agarre y el óptimo aprovechamiento
de las características específicas
del material aumentan la seguridad,
velocidad y eficiencia de todo el
proceso de transporte.
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LA ELECCIÓN DE LA GRÚA
En TRUNINGER, como especialistas de
sistemas de carga con electroimanes,
diseñamos equipos que se adaptan
a grúas ya existentes o nuevas de
cualquier marca. Bien sea usted un
constructor de grúas, bien un usuario
final, no lo dude: TRUNINGER es su
colaborador para equipos de carga
electromagnéticos.

EL AGARRE SUPONE
KNOW HOW

1 Brazo inteligente: Instituto de Robótica ETHZ

2 Un agarre diseñado a medida aumenta
considerablemente la seguridad y la eficacia

3 Los sistemas de agarre flexibles aumentan la rentabilidad
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ALMACENAMIENTO DE VIGAS EN UN MÍNIMO E
Los electroimanes para almacenes de vigas se diseñan especialmente estrechos
para permitir su utilización con materiales
de alma estrecha. Se suprimen así los espacios entre pilas de material y los pasillos para permitir el paso del operario. Los
separadores entre las capas pertenecen
al pasado. En suelos rectos, se pueden
apilar incluso grandes secciones sin necesidad de listones. Finalmente, olvídese de
la regla “La altura de apilado es la altura
de una persona”. Con ello, se consigue
maximizar la capacidad de su almacén.
Los costes relativamente bajos de una instalación magnética suponen casi siempre
un considerable ahorro en superficie de
almacenamiento. Considerando esto, ¡la
inversión en un equipo de electroimanes
se amortiza antes incluso de que éstos entren en funcionamiento!

DOS GANCHOS MEJOR QUE
UNO
No es posible transportar vigas de gran
longitud con un solo gancho de manera
estable y sin balanceos. Un solo gancho
implica una operación de transporte lenta, dificultosa, e incluso peligrosa para el
personal de tierra. Con dos ganchos en el
puente grúa, los imanes están en paralelo
con la carga, permitiendo un transporte
rápido y seguro.

TRAVIESA FIJA CON IMANES
MÓVILES
Para un puente con un carro y dos ganchos a distancia fija, se puede emplear,
para cubrir toda la gama de materiales
según longitud, un sistema de carga con
traviesa fija y distancia variable entre imanes. Normalmente se aplican soluciones
con brazo telescópico (figura 1 ) o bien
traviesa fija con imanes de desplazamiento motorizado (figura 2 ). El brazo telescópico se caracteriza por una corta longitud
de traviesa.

TRAVIESA TELESCÓPICA
Un sistema sencillo y de bajo coste para grúas equipadas con dos carros, con
un gancho por carro, es utilizar una viga
telescópica con un grupo de dos imanes a cada extremo. Con este sistema,
se pueden cargar vigas desde 1 hasta
25 metros (figura 3 ).

3 Traviesa telescópica

LO IDEAL SON CUATRO GANCHOS
Dos carros con separación variable equipados con dos poleas independientes, y
con un grupo de dos imanes por carro,
forman el sistema idóneo para carga
de vigas de cualquier longitud. Con este sistema, se modifica la distancia entre
los dos grupos y se puede cargar piezas
de pequeña longitud de dos en dos, o
piezas de gran longitud utilizando los
4 imanes. Se elimina así la traviesa central
de conexión de los dos grupos.
La conexión directa de la fuerza de los
imanes en los ganchos de la grúa permiten un diseño muy ligero de los ganchos
con una buena relación de la fuerza de
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elevación respecto al peso muerto (ver
figura 2 ). Además, los cables dispuestos
en posición cruzada se encargan de eliminar el balanceo durante el transporte
(figura 5 ).

SPACIO

MAYOR DENSIDAD DE
ALMACENAJE, MENOR
INVERSIÓN EN NAVES

1 Traviesa telescópica para paquetes de vigas

4 Flexible y ligero con dos grupos

2 Traviesa con imanes de
ajuste motorizado

de imanes independientes

5 Trabajo sin
balanceo gracias a
cables cruzados
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CUIDADOSA SELECCIÓN Y TRANSPORTE DE CHA

El dimensionado apropiado de los imanes
permite dirigir la fuerza electromagnética
de elevación a las zonas del material
deseadas. Por una parte, esto hace que
se eviten las marcas por presión excesiva
y los bordes dañados que disminuyen la
calidad y son frecuentes en el transporte
mediante cadenas o ganchos mecánicos.
Por otra parte, facilita el transporte de la
cantidad de material deseada de manera
eficiente, flexible y segura, mediante control remoto.

CANTIDAD CONTROLADA
CON PRECISIÓN
La regulación sin escalonamientos
de la fuerza de carga de los imanes
TRUNINGER permite separar y cargar de
modo individualizado chapas de espesor
mínimo. Asimismo, permite cargar el número exacto de chapas deseado, o descargar una a una en distintos puntos de descarga chapas de un mismo paquete. Para
almacenistas, esta precisión en la regulación, se emplea conjuntamente con una
grúa con báscula certificada, por ejemplo,
para carga directa según pedido.

CARGA INDIVIDUALIZADA O
EN PAQUETES
El mismo equipo de electroimanes puede
utilizarse sin ninguna limitación para cargar chapas una a una o en paquetes. Se
pueden recoger en un solo ciclo grandes
cantidades de chapa apilada, o incluso
paquetes grandes con un flejado adecuado.

OPCIONES DE AJUSTE EN EL
TRAVESAÑO
Gracias a las múltiples opciones de movimiento, la instalación magnética puede
adaptarse a las diferentes necesidades
del cliente. En la figura 2 , un servomotor
controla la separación entre imanes para
ajustarse exactamente a la longitud del
paquete. Además, una corona giratoria
permite ajustar el paquete con precisión
a los bordes del camión o de los pilares.

SISTEMA COMBINADO PARA
CHAPAS Y BARRAS

ALMACENAMIENTO EN
VERTICAL DE CHAPAS

Un sistema especialmente ligero y flexible
es el de dos grupos de imanes montado
cada uno en un carro desplazable independiente y con dos poleas (véase «Lo
ideal son cuatro ganchos», página 6).
Un carro giratorio montado en la grúa
produce, en comparación con un sistema
giratorio en la traviesa, una reducción
mayor del peso. De esta forma se pueden transportar chapas desde 1x2 hasta
3x12 m de espesores normales. Junto a la
distancia entre grupos, se puede variar la
distancia de los imanes dentro de los grupos. Con un giro de los imanes de 90°
la misma instalación puede transportar
barras y tubos.

Un sistema particularmente interesante desarrollado por TRUNINGER es el equipo
de electroimanes para carga y almacenaje de chapas en posición vertical. Para almacenes con gran diversidad de piezas,
esta alternativa puede suponer un ahorro
sustancial en el área de almacenamiento.
Además, con el mismo equipo y sin ninguna limitación, es posible transportar, almacenar y descargar en posición vertical o
en horizontal, según se desee.
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APA

CARGAMOS SU MATERIAL
CON GUANTES DE SEDA

2 Rotación de un paquete de chapas durante el transporte

3 Sistema combinado para chapas, tubos, y barras

1 Selección de una cantidad precisa de chapas sueltas

4 Utilización de sólo un grupo para cargas pequeñas

SEGURIDAD
La seguridad no sólo es cuestión de baterías de seguridad y de controles. En efecto, la flexión en chapas muy finas provoca
el despegue mecánico de la pieza. Por
ello, es necesario determinar con exactitud
el número de imanes necesario en cada
caso para evitar que la flexión alcance valores límite (ver apartados de “distribución
de la carga” y “flexión de la carga” en la
página 22).

5 Equipo de
imanes para el apilado de chapa en
vertical, ahorrando
superficie de almacenamiento
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UN MAR DE BOBINAS

CALIDAD
La industria del automóvil impone altos requisitos en la calidad de la materia prima.
Por ello, resultan inaceptables bobinas
con marcas por presión excesiva, bordes
dañados o magnetismo remanente. El suministro “justo a tiempo” exige en ocasiones la entrega de mercancía a una hora
determinada.
TRUNINGER comercializa equipos de
electroimanes para carga de bobinas de
hasta 50 Tm. Cada uno de esos equipos
puede manejar sin limitación una amplia
gama de bobinas, tanto en diámetro exterior como en anchura y espesor.
Algunos de nuestros clientes, suministradores de la industria del automóvil, mueven hasta 2.000 Tm de bobinas al día,
además de reducir el área de almacenamiento en más de un 30 % y eliminar los
rechazos de bobinas por superficies dañadas por los ganchos mecánicos (p.ej. los
ganchos en C).
Los programas automáticos de desmagnetización al desconectar los imanes reducen el magnetismo remanente hasta valores inapreciables.

VELOCIDAD
Cuando se conecta y desconecta un imán
de grandes dimensiones, tiene que transcurrir un cierto tiempo hasta que se activa
o desactiva el campo magnético necesario. TRUNINGER ha lanzado al mercado
una nueva generación de controles totalmente electrónicos, “SmartPick™”, que
reduce notablemente el tiempo necesario para carga y descarga mediante un
impulso de excitación, un tiempo que es
significativo en el caso de grandes imanes
de bobinas.

1 Transporte de una bobina con eje de

DISEÑO OPTIMIZADO
El modelado de las posibilidades de carga mediante el análisis de elementos finitos permite la optimización de los imanes
y un considerable ahorro en peso y energía eléctrica (ver página 23).

3 Óptimo aprovechamiento del espacio con almacenamiento compacto
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ELEVACIÓN SENCILLA DE
BOBINAS PESADAS

bobinado vertical

2 Mucho acero, poco espacio y mayor rendimiento con un solo operario

5 Los imanes para
bobinas evitan daños
mecánicos
4 Aprovechamiento total de la altura de almacenamiento gracias al diseño corto de los imanes

– 11 –

AHORRO DE TIEMPO EN EL TRANSPORTE Y ALMAC

MUEVA MÁS EN MENOS
ESPACIO
Con el equipo de imanes TRUNINGER no
sólo ahorrará espacio sino también mucho
tiempo. Por una parte, los imanes manejados correctamente permiten acercarse a la
carga, recogerla y elevarla en segundos,
con rapidez y seguridad. Por otra parte,
el aumento en la densidad de almacenamiento reduce las distancias que tiene que
recorrer la grúa, lo que redunda en un
ahorro de tiempo.

CUNAS DE
ALMACENAMIENTO
El sistema de carga de cunas integrado en
la instalación magnética permite la carga
rápida y flexible de paquetes en la cuna,
la recogida de esta mediante el sencillo
sistema mecánico o la carga magnética
de materiales individuales. Esta solución
es sin duda la óptima para la correcta
distribución en un almacén ampliamente
diversificado.
Los brazos de recogida de cuna se encuentran entre los dos imanes de cada
grupo y disponen de movimiento motorizado (figura 4 ). Los dos equipos de elevación independientes con cableado oblicuo se encargan de obtener una carga
estable y una alta flexibilidad (figura 3 ).

UNO O DOS PAQUETES
A LA VEZ
Mediante un sistema de paralelogramo
ajustable se puede optar por cargar uno
o dos paquetes (figura 5 ). Para paquetes
pesados y largos sólo se carga un paquete.
Con la misma instalación también se pueden transportar tubos sueltos o, reduciendo
la fuerza de carga, recoger sólo una parte
del paquete.

2 Agarre variable de diferentes anchos de capa

ZAPATAS RETRÁCTILES
Mediante el empleo de zapatas retráctiles
con muelles, la superficie de los imanes
se puede adaptar a la carga. Así, con
las zapatas extendidas, es fácil agarrar
un sólo tubo, mientras que para tamaños
grandes o paquetes disponemos de toda
la superficie del imán (figura 5 ).

TUBOS SUELTOS
Se pueden manejar tubos de hasta un metro de diámetro mediante electroimanes.
Con un equipo especial dotado de imanes estrechos se pueden transportar con
la misma instalación tubos sueltos o capas
de tubos, haciendo girar 90º los imanes
mediante un motor.

– 12 –

5 Zapatas retráctiles para carga de
paquetes o material suelto

ENAMIENTO DE TUBOS Y BARRAS

MOVIMIENTOS MÁS VELOCES
QUE MEJORAN LAS ENTREGAS
DE MATERIAL

1 Dsposición con traviesa telescópica para tubos sueltos

3 Transporte magnético desde cunas de almacenamiento

4 Transporte mecánico desde las cunas

7 Posibilidad de transporte en capas o individualmente

6 Se pueden transportar los
paquetes por parejas o individualmente
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BOBINAS DE ALAMBRÓN Y PALANQUILLA CON U

Incluso los almacenes de paquetes de
barra corrugada de hasta 24 m de longitud pueden ser gestionados por un solo
operario gracias a los equipos de carga
TRUNINGER. De esta forma, el personal
encargado disfruta de una posición de
trabajo no sólo eficiente, sino también cómoda y segura:
• Olvídese de “escalar” sobre las pilas de
material
• No es necesario que el personal esté
en la zona de recogida
• Se evita manipular material cortante
• Recogida de la carga a distancia pulsando un botón

PAQUETES DE ACERO CORRUGADO DESDE 6m HASTA 24m
TRUNINGER ha diseñado equipos especiales para transporte de barra corrugada
de cualquier tamaño estándar. Traviesa en
construcción de nido de abeja para reducir al máximo el peso muerto de la misma.
La suspensión de los imanes dispone de
un largo recorrido para compensar las irregularidades del material, permitiendo que
el primer imán que contacte con la carga
permanezca en posición hasta que todos
ellos están posicionados.

DOS PAQUETES A LA VEZ
Con imanes de flujo longitudinal especialmente diseñados para esta aplicación, es
posible transportar dos paquetes en cada
ciclo de trabajo. Incluso se pueden emplear imanes transversales a la traviesa
para una mayor capacidad de carga.

ROLLOS DE ALAMBRÓN
Los rollos de alambrón, correctamente atados, se pueden transportar tanto en posición vertical como en horizontal.

APLICACIONES ESPECIALES
Gracias a nuestra amplia experiencia como fabricantes de equipos de carga con
electroimanes, somos capaces de ofrecer
soluciones para aplicaciones especiales.
Si la carga ha de pasar por encima de
una zona de trabajo, puede llevar una
protección mecánica adicional, como en
la figura 6 .
El imán de la figura 7 se diseñó especialmente para recoger y girar planchones.
Los grandes planchones calientes de 48
tm y 12 m de longitud se pueden transportar y girar de forma segura gracias al
especial diseño de polos y a su suspensión móvil.

6 Doble seguridad de la carga con
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UN SOLO OPERARIO

UNA PULSACIÓN
ES SUFICIENTE

1 Gran capacidad de almacenamiento mediante el uso eficiente de imanes

3 Cargar de paquetes dos en dos

2 Transporte de rollos de alambrón en horizontal

4 Carga de varios paquetes simultáneamente

5 Transporte de rollo de alambrón en posición vertical

7 Imán especial para planchones

ganchos mecánicos

– 15 –

IMANES PARA CHATARRA: ROBUSTOS Y POTENT

CHATARRA DE BAJA
DENSIDAD
La última generación de imanes
TRUNINGER para chatarra ha sido desarrollada especialmente para chatarras de
baja densidad.
El «Mill Master» reúne todas las ventajas
para un trabajo duro en la acería o en el
parque de chatarra.
El «Lite Master» es apto para un uso múltiple en el parque de chatarra o para
aplicaciones móviles instalado en una excavadora o en un camión. Para las aplicaciones móviles, el sistema de mando es
alimentado con energía a través de una
bomba hidráulica y un generador. Gracias a sus componentes de alta calidad,
el sistema es de muy bajo mantenimiento

IMANES A PRUEBA DE
IMPACTOS
• El imán consta de una carcasa de acero soldada. Esta, a diferencia de las
carcasas de hierro fundido habituales
en el mercado, es absolutamente resistente a la abrasión y a los impactos.
• La conductividad magnética del acero
es aprox. un 30% superior a la del hierro fundido, lo que otorga a los imanes
una productividad y una rentabilidad
excepcionales.
• Una placa base de acero duro al manganeso impide la entrada de cuerpos
extraños en el recinto de las bobinas
y las protege. La placa base está nervada para hacerla más rígida. De este
modo se garantiza una gran robustez
incluso en las condiciones de trabajo
más duras.
• En las superficies laterales de la carcasa
del imán hay soldadas unas nervaduras
no magnéticas. De este modo se protege adicionalmente la carcasa del imán
y se reducen aún más las fuerzas de
atracción lateral del imán.
•	
Las bobinas van encapsuladas en un
compuesto aislante amortiguador de
impactos. El compuesto repele la humedad y posee unas propiedades de
disipación del calor extraordinarias.

VENTAJAS

BENEFICIOS

• Campo magnético de gran penetración
para una máxima capacidad de elevación.
• Cómodo manejo mediante mando en
cabina o a distancia por radiofrecuencia.
• Posibilidad de funcionar con batería de
respaldo para una alimentación eléctrica independiente de la red.
• Posibilidad de alimentación eléctrica
redundante y de bobinas redundantes
en el «Mill Master», para una seguridad
máxima.

• Una disponibilidad más alta
• Un mejor volumen de manipulación
• Una mayor seguridad en la manipulación magnética de la chatarra
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TES

DE FUNCIONAMIENTO
SEGURO Y FIABLE

Conector de enchufe de alta
calidad, comercial, desarrollado
especialmente para imanes de elevación y mantenimiento de carga

Eslinga de cadenas, altamente resistente, de cuatro
ramales, de tipo comercial
Placa de cubierta
maciza para
lograr una alta
robustez
Inmejorable
conductividad
magnética

Carcasa soldada de acero resistente a
la abrasión y
a los impactos
1 Imán para chatarra TRUNINGER: robusto y resistente

Reducción de las fuerzas de
atracción laterales mediante
nervaduras protectoras no
magnéticas

Protección óptima de las bobinas
mediante una placa base de acero
duro al manganeso de alta resistencia

Nervaduras de refuerzo
adicionales para una
máxima resistencia

2 Tecnología refinada para una máxima durabilidad

3 Campo magnético de gran penetración

4 Manipulación eficaz y segura de chatarra de baja densidad volumétrica
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EL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE IMANES
MODULARIDAD
El sistema de mando y control de imanes
de TRUNINGER dispone de un diseño
modular y puede utilizarse con resultados
óptimos para todas las aplicaciones con
imanes.
• El módulo SmartPick es la computadora
central del sistema de mando y control
de los imanes, se comunica con la grúa
y contiene todas las funciones de supervisión y diagnóstico.
• El módulo SafePick supervisa constantemente, como ordenador en paralelo,
las funciones del SmartPick y todas las
corrientes magnéticas. Además, carga
y supervisa la batería de respaldo. En
caso de que se detecte una anomalía,
SafePick asume el control sobre el sistema de imanes.
• El módulo PowerPick suministra la energía eléctrica a los imanes y garantiza
una magnetización rápida y potente,
así como una desmagnetización completa del material.

SEGURIDAD
El concepto de seguridad del SmartPick
comprende muchas funciones que se desarrollan en segundo plano de manera desapercibida.
Los imanes mandados por un SmartPick
siempre agarran el material con una fuerza de elevación reducida. Después de
la aprehensión de la carga, el SmarPick
conmuta automáticamente a plena carga.
Cada vez que se conectan los imanes, se
procede a comprobar el funcionamiento
de la batería de respaldo y, en caso necesario, se interrumpe el procedimiento de
conexión.
El cambio a alimentación por batería activa un suministro de energía eléctrica independiente que asegura las cargas en el
caso de una interrupción de la red o de
una avería en el sistema de mando. Cualquier fallo de la red eléctrica se detecta inmediatamente, incluso aunque solo afecte
a una fase. Para una máxima seguridad,
el sistema de imanes completo, desde la
alimentación al imán, se puede ejecutar de
manera totalmente redundante.
Las temperaturas de los imanes son objeto
de supervisión y medición continuas. De este modo se excluye su sobrecalentamiento.
El estándar de seguridad del SmartPick con
arquitectura de ordenadores en paralelo
garantiza la máxima seguridad posible.

CALIDAD

TIEMPO

Una fabricación impecable por personal
especializado y el uso de componentes
de primer orden avalan un alto nivel de
calidad. Así, el SmartPick garantiza también que el material manipulado mantendrá su calidad. La función de desmagnetización, libremente programable, elimina
el magnetismo remanente casi por completo (< 2 mT) durante la desconexión.
Con esta función, las virutas adheridas al
material son cosa del pasado.

Con el SmartPick el tiempo de manipulación se reduce de forma decisiva. Mediante una excitación por impulso de los
imanes se acelera significativamente tanto
el establecimiento como la supresión del
campo magnético.
La fuerza de elevación se ajusta seleccionando 10 niveles de carga parcial. Así
es posible aprehender cargas parciales
de manera rápida y sin problemas. Gracias al sistema CFR (Compensated Field
Reduction) puede depositarse una pila de
chapas en su totalidad de manera eficaz
y fiable, incluso aunque se trate de chapas de un espesor muy fino.
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S SMARTPICK™

MÁXIMA SEGURIDAD Y
FIABILIDAD

1 Seguridad e inteligencia en un espacio mínimo

COMODIDAD DE USO
Mediante una carga rápida y una carga
de mantenimiento con compensación de
temperatura se alarga claramente la vida
útil de la batería. La prueba de capacidad
de la batería se puede iniciar automáticamente desde el panel de mando con solo
pulsar un botón.
Con la interfaz Bluetooth, la supervisión
del estado del sistema de mando y control de los imanes se puede efectuar de
manera sencilla desde el suelo mediante
un PC portátil.
Una caja negra integrada facilita la localización de averías y el análisis estadístico.
El mantenimiento remoto y el análisis de
averías a través de teléfono móvil garantizan la máxima disponibilidad.

2 El sistema de mando y control enteramente electrónico SmartPick™
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EL MÓDULO DE VISUALIZACIÓN INFOPICK™

TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN
INNOVADORA
Con el módulo de visualización InfoPick,
la tecnología de visualización más moderna ha hecho su entrada en los sistemas de imanes TRUNINGER. Frente a los
tradicionales y aún hoy muy corrientes visualizadores de grandes dimensiones con
lámparas de colores, InfoPick ofrece una
gran cantidad de información y está en
continua comunicación con el operador
del sistema de imanes. InfoPick informa
al operador de la grúa y al personal de
tierra sobre el estado de funcionamiento
exacto del sistema de imanes, lo cual facilita su manejo, especialmente cuando se
utiliza un mando a distancia por radiofrecuencia.

INFOPICK™: LAS VENTAJAS
InfoPick posee las siguientes características
estándar:
• Robusto y libre de mantenimiento gracias a la más avanzada tecnología
Power LED.
• Visualización gráfica, para una fácil
comprensión de todos los estados de
funcionamiento posibles (códigos de
error incluidos).
• Junto con SafePick, totalmente operativo
incluso en caso de interrupción del suministro eléctrico.
• Legibilidad hasta 30 metros de distancia.

SEGURIDAD E INFORMACIONES
DE ESTADO PARA BENEFICIO
DEL OPERARIO
El diseño gráfico desarrollado por
TRUNINGER permite visualizar los diferentes estados de funcionamiento para
un manejo óptimo del sistema de imanes.
Pero también muestra de forma inmediata
• advertencias
• peligros
• bloqueos del sistema
• información de diagnóstico
y ofrece a distancia al operador y al
responsable del mantenimiento toda la
información necesaria. No es, pues, necesario encaramarse a la grúa para leer
la información directamente en la unidad
de mando del sistema de imanes.

El módulo de visualización consta de
seis elementos de visualización (véase la
figura 3 ):
• El elemento rojo de la izquierda muestra
los mensajes de avería y error.
• El elemento verde (segundo por la izquierda) muestra el modo de conexión
del sistema de imanes.
• Los cuatro elementos amarillos de la
derecha muestran el modo de conexión
de cada uno de los grupos de imanes
Las informaciones y las realimentaciones
para el operario son de muy diversa índole. Un par de ejemplos escogidos:
1. Información
Gráficos de fácil comprensión e informaciones de lo más sencillas ayudan a evitar
errores de manejo, a aumentar la eficiencia y a incrementar la seguridad (véase la
figura 4 ).
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2. Advertencias y peligros
InfoPick permite diferenciar entre advertencias y peligros. Las advertencias llaman la
atención del operador con antelación sobre un estado de funcionamiento anormal
(véase la figura 5 ). El símbolo de peligro
junto con la señal acústica indica una avería o error que afecta a la seguridad.
3. Bloqueos del sistema
Si existen averías o errores que pongan
en peligro la seguridad, los bloqueos del
sistema impiden que se conecten los imanes. El bloqueo del sistema se identifica
mediante una llave roja y se explican
mediante símbolos adicionales (véase la
figura 6 ).

LA MÁS AVANZADA
TECNOLOGÍA DE
VISUALIZACIÓN

1 Módulo de visualización InfoPick montado en la grúa

2 Legibilidad óptima hasta
30 metros de distancia

3 Vista de InfoPick con los seis elementos de
visualización de color

4. Información de diagnóstico
InfoPick ofrece la posibilidad de acceder
a información relativa al mantenimiento a
través del mando a distancia por radiofrecuencia. Este tipo de información se
identifica mediante una llave fija de color
rojo y la información propiamente dicha
se visualiza como un código. Con ayuda
de una lista de códigos es posible traducirla a formato texto (véase la figura 7 ).

MANDO A DISTANCIA POR
RADIOFRECUENCIA

4 Están preseleccionados el grupo de imanes 1 y el grupo de imanes 2

Gracias a una configuración de interfaz
inteligente, las informaciones que ofrece
InfoPick también se pueden visualizar directamente en el mando a distancia por
radiofrecuencia.
5 Visualización de una advertencia por
InfoPick.

6 Bloqueo de sistema; imanes alimentados
por una batería de respaldo
8 Visualización InfoPick en el mando a distancia por radiofrecuencia.

7 Visualización de un código de error en
InfoPick
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LOS ELECTROIMANES AUMENTAN LA SEGURIDA

Los equipos de electroimanes se vienen
empleando en miles de aplicaciones desde hace más de 60 años. Su seguridad
se puede verificar tanto técnica como estadísticamente. Se deben tener en cuenta
los siguientes aspectos.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Desde luego, se debe garantizar en todo
momento la alimentación eléctrica de los
imanes mediante los equipos descritos en
las páginas 18 y 19. Normalmente la
seguridad eléctrica se considera de alta
prioridad en las instalaciones electromagnéticas, pero no lo es menos la seguridad
mecánica.

DISTRIBUCIÓN DE LA
CARGA
La distribución adecuada de la carga entre los distintos imanes es fundamental en
un equipo de carga. Una gran cantidad
de potentes imanes no significa necesariamente una gran capacidad de carga. Las
traviesas y las suspensiones de nuestros
equipos están especialmente diseñados
para asegurar una distribución efectiva y
homogénea de la carga entre todos los
imanes.

FLEXIÓN DE LA CARGA
Un sistema de carga con electroimanes
debe disponer del número suficiente de
imanes para asegurar que no se produzca una flexión de la carga superior a los
valores límites. Mediante un programa
informático específico analizamos la línea
de flexión del material y los sistemas de
suspensión específicos se encargan de
que los imanes se adapten a la curvatura
la carga. De esta forma, se evita eficazmente que la carga se desprenda.

ELECTROIMANES O IMANES
PERMANENTES
En la práctica, la carga nunca se ajusta a
la superficie inferior de los imanes. Geometrías irregulares, superficies rugosas,
deformaciones elásticas o el material utilizado en el embalaje crean un pequeño
espacio entre el imán y la carga. Esa pequeña separación se compensa con un
diseño adecuado de los electroimanes.
Los imanes permanentes, por el contrario,
tienen una menor profundidad de penetración. Por tanto, son adecuados sólo para
piezas compactas y con un buen contacto
con el imán.
En el caso de haces, paquetes o bobinas sólo una parte de la carga se carga
magnéticamente, mientras el resto es arrastrado mecánicamente, por ejemplo por
el flejado. También aquí el aumento de
la profundidad de penetración del campo
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magnético supone una mayor seguridad,
ya que se reduce la tensión mecánica y
la deformación del sistema de flejado.
La figura 1 muestra el flujo del campo
magnético en un imán y en su carga. La
densidad de flujo y con ella las fuerzas
magnéticas que intervienen se pueden calcular con ayuda del método de elementos
finitos.

SEGURIDAD PASIVA
En general, los usuarios actúan con
más cuidado cuando trabajan con
instalaciones electromagnéticas que
con medios de recogida mecánicos.
En efecto, la conocida regla de “no
colocarse nunca debajo de una carga
elevada” se sigue de modo intuitivo
cuando se trabaja con electroimanes.
Esa sensación de peligro ayuda a
aumentar la seguridad.

D

LA SEGURIDAD SUPONE
CALIDAD DE VIDA

HUMANIZACIÓN DE LAS
CONDICIONES DE TRABAJO
La utilización adecuada de equipos de
electroimanes evita muchas actividades
que son fuentes potenciales de peligro:
No es necesario estar cerca de las
pilas de paquetes ni trepar por ellas, el
operario siempre está lejos de cargas
pesadas en movimiento y no tiene que
manipular cantos cortantes. En general,
el operario de la grúa basta para
realizar todas las operaciones, sin que
nadie tenga que trabajar en las zonas
de carga y almacenamiento. Además,
con frecuencia el operario trabaja en
una cabina equipada con calefacción
y con aire acondicionado. Todos estos
son factores de seguridad que hablan
a favor de los equipos de carga con
electroimanes.

1 El análisis por elementos finitos de la densidad de flujo
hace mesurable la seguridad
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S ER V IC I O

P O S V E N T A

APROVECHAR LAS COMPETENCIAS

NUESTROS SERVICIOS

¿Piensa en el futuro al comprar un sistema

De un vistazo:

de imanes? Un mantenimiento fiable y pe-

• Montaje

riódico le ayudará a mantener la disponi-

• Puesta en servicio

bilidad, la vida útil y la seguridad de su

• Formación

sistema de imanes al máximo nivel durante

• Mantenimiento

mucho tiempo. TRUNINGER le apoyará y

• Inspección

asistirá con una amplia gama de servicios

• Corrección de fallos y reparación

y un equipo de técnicos del departamento

• Piezas de repuesto

de posventa con una inmejorable prepara-

• Renovación y actualizaciones

ción. Todas las intervenciones del servicio
posventa de TRUNINGER se documentan
con todo detalle, se archivan y se ponen a
su disposición.

TRUNINGER
MAGNETS@TRUNINGER.COM
W W W. T R U N I N G E R . C O M

