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Liftronic®  
Mobile
 

Manipulador INDEVA® 
desplazable  
fácilmente en tu  
planta en el lugar y 
proceso que lo 
necesites

Ventajas

Se instala de forma segura y fácil en una transpaleta eléctrica

Fácil y seguro de mover en cualquier punto de la planta

Fácil intercambio de sistema de sujeción para manipular 
diferentes tipos de cargas

Fácil cambio de la bateria

Seguridad

En el caso de que el 
brazo no esté 
bloqueado, moviendo la 
transpaleta, un  
sensor  activará una 
alarma acústica.

Alarma acústica

En caso de algun daño en 
la cable, preventivamente, 
un sistema de seguridad 
bloqueará el brazo para que 
no baje de la posición en la 
que se encuentra.

En caso de batería baja, el 
sistema permite el 
último movimiento y se 
para; la razón del bloqueo 
será visible en el display 
del manipulador.

En caso de paro
accidental el sistema 
permite el último 
movimiento y después 
se bloquea.

Brazo Batería Switch-off

Versátil: desde la posición móvil a la fija - se instala  
fácilmente en plataforma transportable - especial



Liftronic® Mobile

4 ARTICULACIONES 

3 en el brazo + 1 en el acople 
del sistema de sujeción.

ORIENTACIÓN

A la izquierda o a la derecha 
según el área de trabajo.

JUNTA GIRATORIA

Al final del brazo para rotación 
continua alrededor del sistema 
de sujeción.

Datos técnicos
Capacidad total carga: 50 kg agarre mecánico - 25 kg toma 
de vacío (sístema sujetador incluído)
Largo del brazo: 2530 mm

Altura máxima: 1500/1900 mm- según la altura de la 
columna
Medidas: 812 x 851 x 2440/2840 mm (según la altura de 
la columna)

www.indevagroup.esVacío: a través del brazo, no hay tubos externos

Preciso Ergonómico Gravedad Cero

Fácil acoplamiento con diferentes 
sistemas de sujeción

Muy ágil

Unidad de
control

Luz de alarma y 
alarma acústica

Freno para 
pallet

Bloqueo brazo 
con sensor

Conexión para 
carga batería

Altura de la columna: 2 opciones: 2350 - 2750 mm 


