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BAJO COSTO ALTA CALIDAD



Características
▪ Llantas de Caucho

▪ Panel Eléctrico NEMA 12

▪ Linea -Centro Constante

▪ Gran Rango de Diámetro

▪ Control Remoto de Mano de bajo
voltaje

▪ Velocidad Variable

▪ Tracción simple o doble*

▪ Garantía 2 Años Para La
Máquina

▪ Garantía 5 Años Para El
Variador De Frecuencia

Series MRD

Los rodillos viradores de la serie MD han sido
diseñados cuidando el presupuesto pero manteniendo la
misma calidad. La línea MD en el paquete estándar viene
con una configuración de centro constante y con tracción
sencilla. La tracción doble opcional, puede ser instalada en
fábrica o agregada posteriormente por el cliente, duplicando
la tracción proporcionada.

Toda la serie MD cuenta con llantas de caucho con
discos de sobrecarga en cada rueda como en nuestra línea
estándar de rodillos viradores. Motores reductores
individuales eliminan la necesidad de ejes de accionamiento
y hace que el ajuste de línea central sea rápido y fácil.
Todos los modelos incluyen un control remoto manual con
20 pies de cable y una amplia variedad de opciones. Todos
los equipos de posicionamiento de Koike Aronson Inc. son
fabricados y diseñados en E.U.A. utilizando componentes
confiables y probados para una larga duración.  utilizing all
readily available components.
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Capacidad 5 Ton hasta 20 Ton
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Control de mano Estandar
incluido en todos los equipos.

Capacidades desde 4,500 kg a 27,000kg

MD con tracción sencilla

MD con doble tracción

No Motorizado MD

*Es altamente recomendable seleccionar
doble tracción (DWD). Para más detalles
por favor consulte en fábrica.
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ESPECIFICACIONES
MRD5-CCL / MRD10-CCL / MRD20-CCL

*** Las dimensiones son referenciales y pueden cambiar sin previo aviso CCL (Linea de Centro Constante)

MRD5-CCL / MRI5-CCL MRD10-CCL / MRI10-CCL MRD20-CCL / MRI20-CCL

Capacidad por unidad 5,000 lb (2-½ Ton)
2,268 kg

10,000 lb (5 Ton)
4,536 kg

20,000 lb (10 Ton)
9,072 kg

Capacidad con
Motorizado/Seguidor

10,000 lb (5 Ton)
4,536 kg

20,000 lb (10 Ton)
9,072 kg

40,000 lb (20 Ton)
18,144 kg

Capacidad con Motorizado/2
Seguidores

15,000 lb (7-½ Ton)
6,804 kg

30,000 lb (15 Ton)
13,608 kg

60,000 lb (30 Ton)
27,216 kg

Rango de Diametro
Estandar 152.4 mm - 3.9 m 152.4 mm - 3.9 m 152.4 mm - 3.9 m

Rango Velocidad mm/min
Caballos de Fuerza

25.4 - 1016 mm/min
(2) .125 Hp

25.4 - 1016 mm/min
(2) .125 Hp

25.4 - 1016 mm/min
(2) .125 Hp

Fuerza de Traccion (lb)
(Tracción sencilla)

500 lb
227 kg

800 lb
363 kg

1,000 lb
454 kg

Fuerza de tracción (lb)
Opcional (doble tracción)

1,000 lb
454 kg

1,600 lb
726 kg

2,000 lb
907 kg

Diámetro Rueda 304.8 mm 304.8 mm 304.8 mm
Dim 'A' Distancia Centro
Rango de Diámetro

431.8 mm
152.4 - 914.4 mm Dia. Range

431.8 mm
152.4 - 914.4 mm Dia. Range

431.8 mm
152.4 - 914.4 mm Dia. Range

Dim 'B' Distancia Centro
Rango de Diámetro

812.8 mm
914.4 - 1828.8 mm Dia. Range

812.8 mm
914.4 - 1828.8 mm Dia. Range

812.8 mm
914.4 - 1828.8 mm Dia. Range

Dim 'C' Distancia Centro
Rango de Diámetro

1193.8 mm
1828.8 - 3048 mm Dia. Range

1193.8 mm
1828.8 - 3048 mm Dia. Range

1193.8 mm
1828.8 - 3048 mm Dia. Range

Dim 'D' Distancia Centro
Rango de Diámetro

1574.8 mm
3048 - 3962.4 mm Dia. Range

1574.8 mm
3048 - 3962.4 mm Dia. Range

1574.8 mm
3048 - 3962.4 mm Dia. Range

Dim E 2705.1 mm 2705.1 mm 2832.1 mm
Dim F 269.9 mm 269.9 mm 320.7 mm
Dim G 2095.5 mm 2095.5 mm 2101.85 mm
Dim H 685.8 mm 685.8 mm 869.95 mm
Dim I (Ancho Caucho)
Numero de llantas/ejes

114.3 mm
1

114.3 mm
1

361.95 mm
3

Dim J 406.4 mm 406.4 mm 635 mm
Dim K 2133.6 mm 2133.6 mm 2146.3 mm
Dim L 457.2 mm 457.2 mm 685.8 mm
Peso aprox. Motriz 950 lb (431 kg) 950 lb (431 kg) 1,600 lb (726 kg)
Peso aprox. Seguidor 450 lb (204 kg)  450 lb (204 kg) 1100 lb (499 kg)
Voltaje Estándar 115/1/60 115/1/60 115/1/60



OPCIONES
Por la naturaleza del diseño y la función, la mayoría del equipo opcional para los posicionadores de Koike Aronson / Ransome,
deben de ser instalados en el momento de su fabricación. Al ordenar Posicionadores, es sumamente importante considerar todas las
características y equipos opcionales.

Radio Control Remoto Portátil
El control remoto Portátil de radio frecuencia Incluye pantalla de alta
resolución para mantener al operador informado del estado y
diagnóstico del sistema en todo momento, así como la duración de
la batería y la potencia de la señal. Los botones del control remoto
portátil cuentan con contactos que duran para más de un millón de
ciclos / pulsos, además proporcionan retroalimentación táctil al
operador, incluso con guantes. La robusta carcasa de nylon es
resistente a golpes, agua, calor y ambientes hostiles. Diseñado para
minimizar el consumo de energía, proporciona hoy en día una de
las baterías con mayor duración de la industria. El diseño
ergonómico lo hace cómodo para el usuario. Compacto y ligero
para evitar fatiga del operador, se puede utilizar con una sola mano
dejando libre al operador para realizar otras tareas. El control incluye
botones de dirección, ya sea momentáneo o continuo, botones de
velocidad proporcional, desplazamiento rápido y paros de
emergencia.

Tacómetro de diámetro variable
La interfaz hombre - máquina (HMI) con pantalla táctil independiente
se comunica con la unidad VFD en el controlador del posicionador y
proporciona visualización en tiempo real de las revoluciones por
minuto (RPM) y velocidad de superficie lineal para el eje de rotación.
Además, el HMI puede controlar la velocidad requerida de rotación.
El usuario puede ajustar la velocidad requerida como velocidad de
superficie de trabajo o RPM. Sobre la marcha se puede ajustar la
velocidad. Al presionar el botón de flecha una vez, incrementará o
disminuirá la velocidad de rotación actual por la requerida. Al
presionar y mantener presionado uno de estos botones
continuamente se elevara o disminuirá rápidamente hasta llegar a la
velocidad requerida. Los botones arriba / abajo modificarán la
velocidad inmediatamente, ya sea cuando el eje esté en movimiento
o detenido. El incremento / decremento de velocidad escalonado se
puede ajustar para lograr la velocidad deseada de manera más rápida
o más lenta cuando se utilizan las flechas arriba / abajo.

Switch de Pie Inalámbrico
El interruptor de pie inalámbrico controla tanto la velocidad variable como
la dirección de movimiento. La velocidad variable se controla con el pedal
principal, mientras que un micro interruptor en la pared lateral controla la
dirección. El pedal tiene aproximadamente un rango de 18mt (60 pies) de
alcance y hasta 5 sistemas pueden trabajar en la misma área de trabajo sin
temor a interferencias. La duración de la batería se estima en 4.000 horas
basado en un ciclo de trabajo del 50%.

Switch FWD/ REV

Switch FSC & FPC

Switch Control de Pie
Con tres tipos de switches de pie disponibles, Koike Aronson puede
adaptar su posicionador para utilizarlo de la manera mas eficiente.
▪ FSC-Control de velocidad con pie, otorga control de velocidad

utilizando un control de pie.
▪ FPC- Proporciona control Encendido/Apagado en el eje rotacional.
▪ FWD/REV-Proporciona control horario o antihorario con el pie en eje

rotacional (imagen arriba).
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Ruedas Doble Tracción
La segunda rueda impulsada opcional aumenta la tracción para

mover cargas excéntricas. Aumento de la tracción de giro para los
tanques con soldaduras longitudinales externas muy largas y/o
superficies de contacto irregular. Esta opción puede ser incluida al
momento de la fabricación o posteriormente puede ser agregada por el
cliente.


