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El circuito lineal de RK

Multilift II telescope

Multilift II
Su aplicación 

es el elemento 
central

Características:

99  Tecnología completamente 
integrada libre de mantenimiento

99  Autobloqueo incluso con carga 
máxima

99  Soporta movimientos de torsión 
y flexión

99  Superficie de Aluminio anodizado claro

99  Disponibilildad de versiones especiales 
bajo pedido

Página 4

Página 22

Página 33

Multilift II línea de productos

Controladores & 
Accesorios
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Características:

99  Tecnología completamente integrada 
libre de mantenimiento

99Autobloqueo también para carga máx.

99Puede instalarse en cualquier posición

99Varias velocidades

99  Óptima relación entre la cota de 
montaje y la carrera

99  Disponibilildad de versiones especiales 
bajo pedido

Su aplicación 
es el elemento 

central

Características:

99  Conexión de hasta 16 columnas 
(cable BUS)

99  Posibilidad de monitorizar el 
ciclo de trabajo como protección 
de sobrecarga

99Manejo intuitivo

99  Fácil conexión con el control de 
orden superior

99  Entrada de amplio rango
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Multilift II

99  Cubiertas 
biseladas para evitar 
aplastamientos

99  Cable de motor fijo 
(3 m) con conector

99 Ranura de fijación cubierta

99  Todas las variantes con 
placa base para cargas de 
tracción y compresión

99  Sólida carcasa de motor 
en PRFV

Características más destacadas:
9� Interruptor fin de carrera integrado

9� Autobloqueo también para carga máx.

9� Ranura de fijación lateral en el perfil exterior

9� Indicación de posición mediante sensor Hall

Opciones:
9�  Longitudes de carrera especiales y altura de 
montaje sobre demanda

9� Con Control:

– control de varias columnas elevadoras en el bus

9� Soluciones específicas del cliente a petición

9�  TÜV de acuerdo a normas: IEC 60601-1:2005 
IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

99  Posibilidad de carreras 
(máximo 1000 mm) 
y altura de instalación 
especiales

Diseño plano y una inmejorable relación calidad-precio
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Multilift II – Índice

Características/datos de potencia

Versiones �� Multilift II  ................................................Página 8

�� Paquete Multilift II ..................................Página 9

�� Multilift II ESD .......................................Página 10

�� Multilift II impact ..................................Página 12

�� Multilift II safety ....................................Página 14

�� Multilift II clean .....................................Página 16

Lifting columns

Accesorios �� RK SyncFlex ............................................Página 18

�� Placas de montaje .................................Página 19

�� Travesaños de refuerzo .........................Página 19

�� Pies .........................................................Página 20

Fijación

��  Datos generales / 
Cond. generales funcion .........................Página 6

�� Datos de carga ........................................Página 6
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Multilift II – Información técnica

Modelo Multilift II / Multilift II ESD / Multilift II clean Multilift II impact Multilift II safety

Estructura constructiva columna elevadora delgada

Guía Semicojinetes de POM

Posición de montaje cualquiera / colgada, con protección contra caídas a cargo del cliente colgada

Fuerza de compresión máx. 3.000 N o 1.000 N 3.000 N -

Fuerza de tracción máx. 3.000 N o 1.000 N 3.000 N 600 N

Autobloqueo 3.000 N 600 N

Velocidad máx. 8 mm/s o 16 mm/s 8 mm/s 16 mm/s

Max. Carrera 500 mm

Altura de montaje Carrera + 203 mm Carrera + 212 mm Carrera + 203 mm

Tensión 28 V DC

Consumo eléctrico 4 A

Grado de protección IP 20

Temperatura ambiente +5°C a +40°C

Desviación en funcionamiento 
sincronizado

0 – 2 mm
No es posible una 

operación sincronizada

Tiempo de trabajo 
(Modo de funcionamiento S 3)

bajo carga nominal 10% (2 min. en funcionamiento, 18 min. paro)

Datos generales / Condiciones generales de funcionamiento

Datos de carga Multilift II

Diagrama de dimensionado Multilift II impact

Mx= 200 Nm
(dinámico)

Par de reacción
300 Nm (estático)

My= 130 Nm
(dinámico)

Par de reacción
200 Nm (estático)
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Ejemplo de curva de fuerza al impactar una pieza
con v = 260 [mm/s] y m = 300 [kg]
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Multilift II impact
Multilift II

Carrera 355 / 400
Carrera 450
Carrera 500

Nota:3
El Multilift II safety se debe cargar 
exclusivamente de manera centrada.
En casos de aplicación con carga 
descentrada se debe contactar 
RK Rose+Krieger imprescindiblemente.

Nota:
Todos los datos se refieren a los tamaños estándar. Todos los datos de fuerzas de empuje / tracción se refieren a la 
columna de elevación individual, para aplicaciones combinadas, se debe considerar un factor de seguridad de 0,6.
Por otra parte, en aplicaciones médicas no se debe superar en ningún caso la fuerza de tracción máxima de 500 N 
ni, en la versión con una velocidad de elevación de 8 mm/s, la fuerza de compresión máxima de 2500 N.



7Multilift II línea de productos

Multilift II / ESD / impact / safety / clean
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DIN 74 - F8

9�  Las ranuras de fijación laterales facilitan el 
acoplamiento de accesorios. Usando tacos de 
corredera es posible fijar a las columnas elevadoras, 
por ejemplo, una protección visual, un soporte para 
CPU o elementos de refuerzo del sistema. Además, 
la geometría de la ranura de 30 es compatible con 
el sistema RK de perfiles de aluminio BLOCAN®.
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Multilift II – Versiones

Multilift II – máxima versatilidad

Caractéristiques spécifiques:

9� Ranuras de fijación laterales

9�  Conexiones de enchufe 
imperdibles

9�  Apta para cargas de tracción y 
por compresión

Campos de aplicación ideales:

99 Ergonomía del puesto de trabajo

99 Tecnología industrial

99 Tecnología de medios

Columna elevadora y control como 
componente individual:

Columna elevadora y control como 
paquete en set preconfeccionado:

Basándonos en encuestas entre nuestros clientes, 
hemos desarrollado un sinfín de mejoras constructivas 
en la Multilift II. Entre otras novedades, la columna 
elevadora eléctrica lleva a ambos lados de su perfil 
exterior una ranura de montaje, la cual viene adapta-
da al sistema de perfiles de aluminio RK Rose+Krieger 
y admite el alojamiento de las chavetas apropiadas.
Dicha ranura permite ampliar el sistema sin proble-
mas acoplando refuerzos o una protección visual, 
entre otros componentes. 

Multilift II solo posible en combinación con 
MultiControl II duo (ver página 32)

Multilift II solo posible en combinación con 
Compact-e-3-EU (ver página 44)

Características:

9�  Posibilidad de realizar sistemas con hasta 
16 accionamientos

9� Entrada de amplio rango

9� Servicio intermitente elevado

9� Fácil conexión con el control de orden superior

9� Manejo intuitivo

Características:

9�  Exclusivamente para sistema de mesa de 
2 columnas

9� Sistema inicializado de fábrica (plug & play)

Entrega:

9� 2 Multilifts II 

9� 1 controlador Compact-e-3-EU

9� 4 listones de recubrimiento

9� 4 tacos de corredera
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N.º de código Modelo control externo

QST11H12AA000 MultiControl II duo posibilidad de sincronizar hasta dos accionamientos

Componentes individuales:
Lifting column Multilift II

Control MultiControl II duo

Paquete:
Multilift II en combinación con el 
control Compact-e-3-EU

Indicaciones para efectuar el pedido:

El cable de alimentación y el 
interruptor manual se deben 
seleccionar por separado
(ver página 40)

Indicaciones para efectuar el pedido:

El cable de alimentación y el 
interruptor manual se deben 
seleccionar por separado
(ver página 45)

Nota:
La información de carga se refiere a una columna de elevación individual.
Para aplicaciones combinadas debe tenerse en cuenta un factor de seguridad de hasta 0.6

N.º de código Modelo
Fuerza de 

compresión 
máx. [N]

Fuerza de 
tracción  
máx. [N]

Vel. máx. 
elevación 

[mm/s]

Carrera total
[mm]

Altura de 
montaje 

[mm]

Peso 
[kg]

TM22B1C3C22CA0355

Multilift II
3.000 / 
2.500 (med.)

3.000 / 
500 (med.)

8

355 558 10,5

TM22B1C3C22CA0400 400 603 11,5

TM22B1C3C22CA0450 452 658 12,0

TM22B1C3C22CA0500 497 703 13,0

TM22B1C2C22CA0355

Multilift II
1.000 / 
1.000 (med.)

1.000 / 
500 (med.)

16

355 558 10,5

TM22B1C2C22CA0400 400 603 11,5

TM22B1C2C22CA0450 452 658 12,0

TM22B1C2C22CA0500 497 703 13,0

N.º de código Modelo
Fuerza de 

compresión 
máx. [N]

Fuerza de 
tracción  
máx. [N]

Vel. máx. 
elevación 

[mm/s]

Carrera total
[mm]

Altura de 
montaje 

[mm]

Peso 
[kg]

TS22B1C3C22CA0355

Multilift II 
Paquete 230V AC

3.000 3.000 8

355 558 21,5

TS22B1C3C22CA0400 400 603 23,5

TS22B1C3C22CA0450 452 658 24,5

TS22B1C3C22CA0500 497 703 26,5

TS22B1C2C22CA0355

Multilift II 
Paquete 230V AC

1.000 1.000 16

355 558 21,5

TS22B1C2C22CA0400 400 603 23,5

TS22B1C2C22CA0450 452 658 24,5

TS22B1C2C22CA0500 497 703 26,5
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Multilift II – Versiones

Característica especial:

9�  Los perfiles interior y exterior 
son conductores eléctricos

Campos de aplicación ideales:

999Puestos de trabajo de montaje 
para la fabricación de 
componentes electrónicos

Multilift II ESD – derivar tensiones eléctricas a través de la columna elevadora

En la producción de componentes electrónicos y semi- 
conductores, eventuales descargas electrostáticas 
durante el montaje pueden afectar al funcionamiento 
correcto de las piezas que se van a montar, o incluso 
destruirlas.
Con la Multilift II ESD, RK Rose+Krieger ha desarrollado, 
no obstante, un ajuste eléctrico de la altura 
patentado, capaz de derivar tensiones eléctricas.

ESD

Columna elevadora y control como 
componente individual:

Multilift II ESD solo posible en combinación con 
MultiControl II duo (ver página 32)

Características:

9�  Posibilidad de realizar sistemas con hasta 
16 accionamientos

9� Entrada de amplio rango

9� Servicio intermitente elevado

9� Fácil conexión con el control de orden superior

9� Manejo intuitivo
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Componentes individuales:
Lifting column Multilift II ESD

N.º de código Modelo control externo

QST11H12AA000 MultiControl II duo posibilidad de sincronizar hasta dos accionamientos

Control MultiControl II duo

Indicaciones para efectuar el pedido:

El cable de alimentación y el 
interruptor manual se deben 
seleccionar por separado
(ver página 40)

N.º de código Modelo
Fuerza de 

compresión 
máx. [N]

Fuerza de 
tracción  
máx. [N]

Vel. máx. 
elevación 

[mm/s]

Carrera total
[mm]

Altura de 
montaje 

[mm]

Peso 
[kg]

TM22B1C3C22CC0355

Multilift II ESD
3.000 / 
2.500 (med.)

3.000 / 
500 (med.)

8

355 558 10,5

TM22B1C3C22CC0400 400 603 11,5

TM22B1C3C22CC0450 452 658 12,0

TM22B1C3C22CC0500 497 703 13,0

TM22B1C2C22CC0355

Multilift II ESD
1.000 / 
1.000 (med.)

1.000 / 
500 (med.)

16

355 558 10,5

TM22B1C2C22CC0400 400 603 11,5

TM22B1C2C22CC0450 452 658 12,0

TM22B1C2C22CC0500 497 703 13,0
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Multilift II impact – la amortiguación integrada absorbe fuerzas de impacto

El fino ajuste eléctrico de la altura dispone de un 
sistema de amortiguación integrado capaz de absorber 
elevadas fuerzas de impa to que se pueden generar, 
p. ej., al descargar una pieza pesada. De esta forma, 
el sistema de amortiguación impide una sobrecarga 
causada por una fuerte carga dinámica.

Característica especial:

9�  Absorción de fuerzas de 
impacto a través de un sistema 
de amortiguación integrados

Campos de aplicación ideales:

99 Ergonomía del puesto de trabajo
99 Tecnología industrial

Multilift II – Versiones

Columna elevadora y control como 
componente individual:

Multilift II impact solo posible en combinación con 
MultiControl II duo (ver página 32)

Características:

9�  Posibilidad de realizar sistemas con hasta 
16 accionamientos

9� Entrada de amplio rango

9� Servicio intermitente elevado

9� Fácil conexión con el control de orden superior

9� Manejo intuitivo
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Componentes individuales:
Lifting column Multilift II impact

N.º de código Modelo control externo

QST13H12AA000 MultiControl II duo posibilidad de sincronizar hasta dos accionamientos

Control MultiControl II duo

Indicaciones para efectuar el pedido:

El cable de alimentación y el 
interruptor manual se deben 
seleccionar por separado
(ver página 40)

N.º de código Modelo
Fuerza de 

compresión 
máx. [N]

Fuerza de 
tracción  
máx. [N]

Vel. máx. 
elevación 

[mm/s]

Carrera total
[mm]

Altura de 
montaje 

[mm]

Peso 
[kg]

TM22B1C3C22CB0355

Multilift II 
impact

3.000 / 
2.500 (med.)

3.000 / 
500 (med.)

8

355 567 10,5

TM22B1C3C22CB0400 400 612 11,5

TM22B1C3C22CB0450 452 667 12,0

TM22B1C3C22CB0500 497 712 13,0
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STOP

Multilift II – Versiones

Columna elevadora y control como 
componente individual:

Multilift II safety solo posible en combinación con 
MultiControl II duo (ver página 32)

Características:

�� Entrada de amplio rango

�� Servicio intermitente elevado

�� Fácil conexión con el control de orden superior

�� Manejo intuitivo

Multilift II safety – boca abajo

RK Rose+Krieger la ha desarrollado en especial para 
aplicaciones boca abajo en la tecnología industrial de 
comunicación. Aquí sirve, entre otras cosas, para el 
posicionamiento correcto de proyectores o monitores.
La columna elevadora se monta a tal efecto en el 
techo boca abajo.

Característica especial:

�� Protección contra caídas integrada

Campos de aplicación ideales:

�9 Tecnología de medios
�9 Tecnología industrial

Nota:
El Multilift II safety se debe cargar 
exclusivamente de manera centrada.
En casos de aplicación con carga 
descentrada se debe contactar 
RK Rose+Krieger imprescindiblemente.
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N.º de código Modelo control externo

QST11H12AA000 MultiControl II duo posibilidad de sincronizar hasta dos accionamientos

Control MultiControl II duo

Indicaciones para efectuar el pedido:

El cable de alimentación y el 
interruptor manual se deben 
seleccionar por separado
(ver página 40)

Componentes individuales:
Lifting column Multilift II safety

N.º de código Modelo
Fuerza de 

compresión 
máx. [N]

Fuerza de 
tracción  
máx. [N]

Vel. máx. 
elevación 

[mm/s]

Carrera total
[mm]

Altura de 
montaje 

[mm]

Peso 
[kg]

TM22B1C2C22CD0355

Multilift II safety – 600 16

355 558 11,5

TM22B1C2C22CD0400 400 603 12,0

TM22B1C2C22CD0450 452 658 13,0

TM22B1C2C22CD0500 497 703 13,5
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Multilift II clean – idóneo para su aplicación en la sala limpia

A partir de ahora, la cartera de productos se completa 
con el Multilift II clean, concebido específicamente 
para la aplicación en la sala limpia que, mediante un 
revestimiento especial del motor de corriente continua 
con escobillas de las columnas elevadoras, garantiza una 
reducción de la emisión de partículas. Para demostrar 
su idoneidad para salas limpias se realizó en el 
Instituto Fraunhofer de Ingeniería de Fabricación y 
Automatización (IPA, por sus siglas en alemán) un 
test de emisiones de partículas de conformidad con 
la norma EN ISO 14644-1 y se certificó que la columna 
elevadora es apta para su aplicación en salas limpias 
de hasta la clase 4 a escala internacional.

Multilift II clean – Versiones

Característica especial:

9�  Apto para salas limpias según 
EN ISO 14644-1

Campos de aplicación ideales:

999Puestos de trabajo para salas 
limpias hasta clase 4

Columna elevadora y control como 
componente individual:

Multilift II ESD solo posible en combinación con 
MultiControl II duo (ver página 32)

Características:

9�  Posibilidad de realizar sistemas con hasta 
16 accionamientos

9� Entrada de amplio rango

9� Servicio intermitente elevado

9� Fácil conexión con el control de orden superior

9� Manejo intuitivo
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Componentes individuales:
Lifting column Multilift II clean

N.º de código Modelo control externo

QST11H12AA000 MultiControl II duo posibilidad de sincronizar hasta dos accionamientos

Control MultiControl II duo

Indicaciones para efectuar el pedido:

El cable de alimentación y el 
interruptor manual se deben 
seleccionar por separado
(ver página 40)

N.º de código Modelo
Fuerza de 

compresión 
máx. [N]

Fuerza de 
tracción  
máx. [N]

Vel. máx. 
elevación 

[mm/s]

Carrera total
[mm]

Altura de 
montaje 

[mm]

Peso 
[kg]

TM22B1C3C22CE0355

Multilift II clean 3.000 3.000 8

355 558 10,5

TM22B1C3C22CE0400 400 603 11,5

TM22B1C3C22CE0450 452 658 12,0

TM22B1C3C22CE0500 497 703 13,0

TM22B1C2C22CE0355

Multilift II clean 1.000 1.000 16

355 558 10,5

TM22B1C2C22CE0400 400 603 11,5

TM22B1C2C22CE0450 452 658 12,0

TM22B1C2C22CE0500 497 703 13,0
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Multilift II – Accesorios

RK SyncFlex H

Volumen de suministro:
Placa de compensación con  
material de fijación

��  La compensación horizontal en 
el eje Z aporta la libertad de 
movimiento necesaria durante 
el desplazamiento de las 
columnas elevadoras.

��  Para evitar la existencia de 
tensiones por torsión en torno 
al eje horizontal en sistemas 
hiperestáticos (más de un 
cojinete fijo). Con RK SyncFlex 
H se incorporan a la aplicación 
cojinetes flotantes definidos.

Alineación horizontal

Volumen de suministro:
Placa de compensación con  
material de fijación

Opcional:
Placa de presión disponible como 
opción (ver tabla)

RK SyncFlex V

��  La compensación vertical en los 
ejes X e Y permite alinear las 
columnas elevadoras.

��  Si las columnas elevadoras no se 
hallan en paralelo, durante la 
marcha varía la distancia entre 
los puntos de fijación superio-
res. Pero una unión rígida man-
tiene esta distancia constante. 
 

Alineación vertical

El resultado es la incidencia de 
fuerzas considerables sobre la 
guía de la columna elevadora. 
RK SyncFlex V permite compen-
sar irregularidades en el entor-
no de la fijación.

[mm]

N.º de código Modelo A B C D E F

QZD020471 Multilift II línea de productos 70 280 36 40 260 M10

[mm]

N.º de código Modelo A B C D E F G H

Placa adaptadora RK SyncFlex

QZD020620 Multilift II línea de productos 110 328 90 280 – 10-15 – M10

          Placa de presión

QZD020621 Multilift II línea de productos 110 – 90 280 15-20 – 300 –

C

A
D B

E

F

E F

A D

B

C

H

G
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Placas de montaje ��  Las placas de montaje están 
diseñadas para un fácil montaje 
en la aplicación del cliente.

Material:
A elegir entre zinc moldeado a 
presión o acero, ambos con 
recubrimiento en polvo negro.
Kit de fijación galvanizado

Volumen de suministro:
Placa con kit de fijación

Travesaños de refuerzo ��  Para estabilizar la 
estructura de columnas.

��  Disponibles para todas 
las variantes de Multilift II / 
Multilift II telescope.

[mm]

N.º de código Modelo
Longitud básica 

(longitud mínima)
Longitud total máx. 

(anchura)

QZD020734_ _ _ _ Travesaños de refuerzo RK ML II 750 mm 2000 mm

Distancia entre los puntos centrales de la ranura [mm]

43
5

Anchura

(Distancia entre los puntos centrales de la ranura)

N.º de código Modelo para Accionamiento Material

QZD020549 2 Multilift II / clean Zinc fundido a presión

QZD020671 2 Multilift II ESD Zinc fundido a presión

QZD020552 3 Multilift II / impact / safety / clean / ESD Acero

Modelo 3Modelo 2

 300 

 280  8
 

40

Avellanado DIN 74 - F8

Placa de montaje superior 
para perfil interior

 60 

 330 

 
8

 40 

 310 

Avellanado DIN 74 - F8

Placa de montaje superior 
para perfil interior

Material:

Aluminio no anodizado

Fornitura:

Dos travesaños de refuerzo, 
incl. material de fijación
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Multilift II – Accesorios

Pies

9�  Diversos modelos de pie para la 
Multilift

9�  No es necesario mecanizar la 
Multilift

Material:
Tipo 1/2 GK-AlSi12 / 3.2583.02  
recubrimiento en polvo negro

Tipo tubo de acero 3/4, extremos 
cerrados con tapas, recubrimiento 
en polvo negro

Volumen de suministro:
un pie con kit de fijación
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N.º de código Modelo
Carga 
máx.

Multilift II / Multilift II clean Multilift II ESD Multilift II impact

Perfil interior Perfil exterior Perfil interior Perfil exterior Perfil interior Perfil exterior

QZD020252 1 1.000 N •
QZD020253 2 1.000 N •
QZD020254 3 1.000 N • •
QZD020255 4 1.000 N • •
QZD020256 6 3.000 N   •* •
QZD020257 7 3.000 N   •* •
QZD020258 8 3.000 N   •* •

640
688

15

Ø 40
580

30

215
245

292

20

67,5

Ø 9

80

700

600

40

40

708

Ø 80M 12

Geometría de la ranura de 40

80

700

600

40

40

708

Ø 80M 12

Geometría de la ranura de 40

Modelo 4

Posición de la 
columna elevadora 
de ajuste libre

Modelo 6 / Modelo 7 

Posición de la 
columna elevadora 
de ajuste libre

Modelo 8

* Indicaciones para efectuar el pedido: 
El ejemplo de aplicación muestra 
– Perfil montado en modelo 6,7,8 – Sólo es posible en combinación con el plato de ensamblaje (ver en página 19)
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Características más destacadas:
�� Interruptor fin de carrera integrado

�� Autobloqueo también para carga máx.

�� Ranura de fijación lateral en el perfil exterior

�� Indicación de posición mediante sensor Hall

��  Relación optimizada entre la cota de montaje y la 
carrera, según la norma de ergonomía para mesas 
de trabajo (DIN EN 527-1:2011)

��  TÜV de acuerdo a normas: IEC 60601-1:2005 
IEC 60601-1:2005/AMD1:2012

Opciones:
��  Longitudes de carrera especiales y altura de 
montaje sobre demanda

�� Con Control:

– control de varias columnas elevadoras en el bus

�� Soluciones específicas del cliente a petición

Multilift II telescope

Relación optimizada y única entre la cota de montaje y la carrera

�9  Cubiertas 
biseladas para evitar 
aplastamientos

�9  Cable de motor fijo (3 
m) con conector

�9  Posibilidad de carreras 
(máximo 1000 mm) y 
altura de instalación 
especiales

�9 Ranura de fijación cubierta

�9  Todas las variantes con placa 
base para cargas de tracción y 
compresión �9  Sólida carcasa de motor 

en PRFV
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Multilift II – Índice

Características/datos de potencia

Versiones �� Multilift II telescope ..............................Página 25

�� Paquete Multilift II telescope ...............Página 27

Lifting columns

Accesorios �� RK SyncFlex ............................................Página 28

�� Placas de montaje .................................Página 29

�� Travesaños de refuerzo .........................Página 29

�� Pies .........................................................Página 30

Fijación

��  Datos generales / 
Cond. generales funcion .......................Página 24

�� Datos de carga ......................................Página 24
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Multilift II telescope – Información técnica

Datos generales / Condiciones generales de funcionamiento

Datos de carga Multilift II

Mx= 200 Nm
(dinámico)

Par de reacción
300 Nm (estático)

My= 100 Nm
(dinámico)

Par de reacción
150 Nm (estático)

Modelo Multilift II telescope

Estructura constructiva columna elevadora delgada

Guía Semicojinetes de POM

Posición de montaje cualquiera / colgada, con protección contra caídas a cargo del cliente

Fuerza de compresión máx. 3.000 N o 1.000 N

Fuerza de tracción máx. 2.000 N o 1.000 N

Autobloqueo 3.000 N

Velocidad máx. 8 mm/s o 16 mm/s

Max. Carrera 650 mm

Altura de montaje 560 mm

Tensión 24 V DC

Consumo eléctrico 4 A

Grado de protección IP 30

Temperatura ambiente +5°C a +40°C

Desviación en funcionamiento 
sincronizado

0 – 2 mm

Tiempo de trabajo 
(Modo de funcionamiento S 3)

bajo carga nominal 10% (2 min. en funcionamiento, 18 min. paro)

Nota:
Todos los datos se refieren a los tamaños estándar. Todos los datos de fuerzas de empuje / tracción se refieren a la 
columna de elevación individual, para aplicaciones combinadas, se debe considerar un factor de seguridad de 0,6.
In medical applications, the maximum pull force of 500 N and, in the case of the version with a travel speed 
of 8 mm/s, the maximum push force of 1.500 N must not be exceeded.
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9�  Las ranuras de fijación laterales facilitan el 
acoplamiento de accesorios. Usando tacos de 
corredera es posible fijar a las columnas elevadoras, 
por ejemplo, una protección visual, un soporte para 
CPU o elementos de refuerzo del sistema. Además, 
la geometría de la ranura de 30 es compatible con 
el sistema RK de perfiles de aluminio BLOCAN®.
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Multilift II telescope – una relación única entre la cota de montaje y la carrera

La columna elevadora de tres niveles cumple la 
norma de ergonomía para mesas de trabajo (DIN EN 
527-1:2011), y destaca por su relación óptima entre la 
cota de montaje y la carrera: la cota de montaje es de 
solo 560 mm en posición retraída.
Posee una carrera máxima de 650 milímetros con 
una fuerza de elevación máxima de hasta 3.000 N por 
accionamiento. 

Multilift II telescope – Versiones

Columna elevadora y control como 
componente individual:

Columna elevadora y control como 
paquete en set preconfeccionado:

Multilift II telescope solo posible en combinación 
con MultiControl II duo (ver página 32)

Multilift II telescope solo posible en combinación 
con Compact-e-3-EU (ver página 44)

Características:

9�  Posibilidad de realizar sistemas con hasta 
16 accionamientos

9� Entrada de amplio rango

9� Servicio intermitente elevado

9� Fácil conexión con el control de orden superior

9� Manejo intuitivo

Características:

9�  Exclusivamente para sistema de mesa de 
2 columnas

9� Sistema inicializado de fábrica (plug & play)

Entrega:

9� 2 Multilifts II 

9� 1 controlador Compact-e-3-EU

9� 4 listones de recubrimiento

9� 4 tacos de corredera

Característica especial:

9�  Relación optimizada entre la 
cota de montaje y la carrera, 
según la norma de ergonomía 
para mesas de trabajo 
(DIN EN 527-1:2011)

Campos de aplicación ideales:

999Puestos de trabajo de montaje 
de pie y sentados para la 
fabricación
99 Puestos de trabajo LEAN
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N.º de código Modelo control externo

QST12H12AA000 MultiControl II duo posibilidad de sincronizar hasta dos accionamientos

Paquete:
Multilift II telescope en combinación 
con el control Compact-e-3-EU

Componentes individuales:
Lifting column Multilift II telescope

Control MultiControl II duo

Nota:
La información de carga se refiere a una columna de elevación individual.
Para aplicaciones combinadas debe tenerse en cuenta un factor de seguridad de hasta 0.6

Indicaciones para efectuar el pedido:

El cable de alimentación y el 
interruptor manual se deben 
seleccionar por separado
(ver página 40)

Indicaciones para efectuar el pedido:

El cable de alimentación y el 
interruptor manual se deben 
seleccionar por separado
(ver página 45)

N.º de código Modelo
Fuerza de 

compresión 
máx. [N]

Fuerza de 
tracción  
máx. [N]

Vel. máx. 
elevación 

[mm/s]

Carrera total
[mm]

Altura de 
montaje 

[mm]

Peso 
[kg]

TM13B1C3C22CA0650 Multilift II telescope 3.000 2.000 8 650 560 15,0

TM13B1C2C22CA0650 Multilift II telescope 1.000 1.000 16 650 560 15,0

N.º de código Modelo
Fuerza de 

compresión 
máx. [N]

Fuerza de 
tracción  
máx. [N]

Vel. máx. 
elevación 

[mm/s]

Carrera total
[mm]

Altura de 
montaje 

[mm]

Peso 
[kg]

TS13B1C3C22CA0650
Multilift II telescope 

Paquete 230V AC
3.000 2.000 8 650 560 31,0

TS13B1C2C22CA0650
Multilift II telescope 

Paquete 230V AC
1.000 1.000 16 650 560 31,0
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Multilift II telescope – Accesorios

RK SyncFlex H

Volumen de suministro:
Placa de compensación con  
material de fijación

��  La compensación horizontal en 
el eje Z aporta la libertad de 
movimiento necesaria durante 
el desplazamiento de las 
columnas elevadoras.

��  Para evitar la existencia de 
tensiones por torsión en torno 
al eje horizontal en sistemas 
hiperestáticos (más de un 
cojinete fijo). Con RK SyncFlex 
H se incorporan a la aplicación 
cojinetes flotantes definidos.

Alineación horizontal

Volumen de suministro:
Placa de compensación con  
material de fijación

Opcional:
Placa de presión disponible como 
opción (ver tabla)

RK SyncFlex V

��  La compensación vertical en los 
ejes X e Y permite alinear las 
columnas elevadoras.

��  Si las columnas elevadoras no se 
hallan en paralelo, durante la 
marcha varía la distancia entre 
los puntos de fijación superio-
res. Pero una unión rígida man-
tiene esta distancia constante. 
 

Alineación vertical

El resultado es la incidencia de 
fuerzas considerables sobre la 
guía de la columna elevadora. 
RK SyncFlex V permite compen-
sar irregularidades en el entor-
no de la fijación.

[mm]

N.º de código Modelo A B C D E F

QZD020471 Multilift II línea de productos 70 280 36 40 260 M10

[mm]

N.º de código Modelo A B C D E F G H

Placa adaptadora RK SyncFlex

QZD020620 Multilift II línea de productos 110 328 90 280 – 10-15 – M10

          Placa de presión

QZD020621 Multilift II línea de productos 110 – 90 280 15-20 – 300 –

C

A
D B

E

F

E F

A D

B

C

H

G
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Placas de montaje ��  Las placas de montaje están 
diseñadas para un fácil montaje 
en la aplicación del cliente.

Material:
A elegir entre zinc moldeado a 
presión o acero, ambos con 
recubrimiento en polvo negro.
Kit de fijación galvanizado

Volumen de suministro:
Placa con kit de fijación

Travesaños de refuerzo ��  Para estabilizar la 
estructura de columnas.

��  Disponibles para todas 
las variantes de Multilift II / 
Multilift II telescope.

[mm]

N.º de código Modelo
Longitud básica 

(longitud mínima)
Longitud total máx. 

(anchura)

QZD020734_ _ _ _ Travesaños de refuerzo RK ML II 750 mm 2000 mm

Distancia entre los puntos centrales de la ranura [mm]

43
5

Anchura

(Distancia entre los puntos centrales de la ranura)

N.º de código Type para Accionamiento Material

QZD020549 2 Multilift II telescope Zinc fundido a presión

QZD020552 3 Multilift II telescope Acero

Modelo 3Modelo 2

 300 

 280  8
 

40

Avellanado DIN 74 - F8

Placa de montaje superior 
para perfil interior

 60 

 330 

 
8

 40 

 310 

Avellanado DIN 74 - F8

Placa de montaje superior 
para perfil interior

Material:

Aluminio no anodizado

Fornitura:

Dos travesaños de refuerzo, 
incl. material de fijación
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Multilift II telescope – Accesorios

Pies

9�  Diversos modelos de pie para la 
Multilift

9�  No es necesario mecanizar la 
Multilift

Material:
Tipo 1/2 GK-AlSi12 / 3.2583.02  
recubrimiento en polvo negro

Tipo tubo de acero 3/4, extremos 
cerrados con tapas, recubrimiento 
en polvo negro

Volumen de suministro:
un pie con kit de fijación

m
in

.2
0/

m
ax

.2
5

m
in

.2
0/

m
ax

.2
5

m
in

.2
7/

m
ax

.4
0

11
4

39 20

R50

36
,5

Ø47
592

640

232

592

640

Ø8,5

215

36
,5

Ø47

374

Ø8,5
R40

R50

R120

8,5 215

20 39 11
4

232

30

39 20

600

640

40

48

Ø8,5

215
232

Distancia a la superficie de apoyo

Superficie de apoyo

m
in

.2
0/

m
ax

.2
5

m
in

.2
0/

m
ax

.2
5

m
in

.2
7/

m
ax

.4
0

11
4

39 20

R50

36
,5

Ø47
592

640

232

592

640

Ø8,5

215

36
,5

Ø47

374

Ø8,5
R40

R50

R120

8,5 215

20 39 11
4

232

30

39 20

600

640

40

48

Ø8,5

215
232

Superficie de apoyo

580

640
688

15

Ø 40

30

215
245
292

20

50 Ø 9

Modelo 3

Perfil exterior

Modelo 1

Perfil interior

Modelo 2



31Multilift II línea de productos

* Indicaciones para efectuar el pedido: 
El ejemplo de aplicación muestra 
– Perfil montado en modelo 6 – Sólo es posible en combinación con el plato de ensamblaje (ver en página 29)

640
688

15

Ø 40
580

30

215
245

292

20

67,5

Ø 9

80

700

600

40

40

708

Ø 80M 12

Geometría de la ranura de 40

Modelo 4

Modelo 6

Posición de la 
columna 
elevadora de 
ajuste libre

N.º de código Modelo Carga máx.
Multilift II telescope

Perfil interior Perfil exterior

QZD020252 1 1.000 N •
QZD020253 2 1.000 N •
QZD020254 3 1.000 N •
QZD020255 4 1.000 N •
QZD020256 6 3.000 N   •* •
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MultiControl II duo

	9  Control sincronizado de hasta 
dos accionamientos
	9  Con cable de bus, posibilidad de 
interconectar hasta 8 controles y, 
por lo tanto, 16 accionamientos

	9  Apto para el uso 
internacional gracias a su 
entrada de amplio rango

	9  Manejo intuitivo a través de interruptor 
manual con pantalla gráfica
	9  Fácil conexión con el nivel superior 
de control
	9  Fácil conexión de los sensores externos

	9  Aviso visual de estado 
mediante indicador LED

	9  Fuente de alimentación 
conmutada potente y 
eficiente

Características más 
destacadas:
	�  Cálculo dinámico del tiempo de 
trabajo

	�  Supervisión de serie del tiempo 
de trabajo, la sobrecorriente 
y la temperatura, a modo de 
protección contra sobrecarga

	�  Manejo intuitivo a través de 
interruptor manual con pantalla 
gráfica 

	�  El interruptor manual con 
6 teclas de función permite 
realizar muchas funciones, como 
la memorización de posiciones 
intermedias o el cambio entre 
diferentes usuarios

Opcional:
	�  Funciones especiales a petición

	�  Conexión sencilla con el nivel 
superior de control gracias 
al puerto serie (RS - 485) y al 
protocolo de bus estándar 
(Modbus RTU)

	�  Bajo consumo energético del 
sistema completo (control, incl. 
interruptor manual) gracias 
a la tecnología de fuente 
de alimentación conmutada 
con entrada de amplio rango 
(consumo en reposo < 0,5 vatios)

	�  Control disponible en las 
variantes Basic y Premium
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Controladores & Accesorios – Índice

Controles 9� Datos generales .....................................Página 34

9� MultiControl II duo Basic ......................Página 36

9� MultiControl II duo Premium ...............Página 36 

9� Datos generales .....................................Página 45

MultiControl II duo

Accesorios 9�  Alimentación para aparatos 
con toma de tierra ................................Página 40

9� Cable ......................................................Página 40

9� Interruptor manual ...............................Página 41

9� Cajón para interruptor manual ............Página 41

9� I/O - Interface ..........................................Página 42

Compact-e-3-EU
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MultiControl II duo – Información técnica

Modelo MultiControl II duo

Compatible Con todas las versiones de Multilift II línea de productos

Tensión de entrada 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz

Tensión de salida 28 V DC

Tensión de salida max. 10 A

Potencia 285 VA

Consumo en standby  ≤ 0,5 W

Temperatura ambiente en funcionamiento + 5 °C a + 40 °C

Humedad del aire (durante el almacenamiento) 30 % a 75 %

Clase de protección (con toma de tierra) I

Grado de protección IP 20

Dimensiones (L, An, Al) [mm] 240 x 105 x 56

Peso 880 g

Tiempo de trabajo
(Modo de funcionamiento S 3)

bajo carga nominal 20% (4 min. en funcionamiento, 16 min. paro)

Datos generales / Condiciones generales de funcionamiento

Posibilidad de control de hasta 16 columnas
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1 HS =  Conector de interruptor 
manual

2 DATA =  Interfaz para sensores 
(p. ej., borde de seguridad 
sensible a la presión y bus de 
sincronización)

3 M2 = Conector de motor 2
4 M1 =  Conector de motor 1 

(debe estar siempre ocupado)
P  = Conector de alimentación

MultiControl II duo

56
230

243

95

HS DATA M2 M1

105

240
1 2 3 4
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El control MultiControl II duo está disponible en una 
variante Basic y otra Premium.

Característica/función de software Basic Premium

Consumo reducido en reposo • •
Entrada de amplio rango • •
Cálculo dinámico del tiempo de trabajo • •
Control de la temperatura • •
Indicación visual del estado • •
Conexión en red de varios controles* • •
Limitación de carrera* • •
Posiciones de memoria* • •
Modificar/ajustar la indicación de carrera/
altura base • •
Consultar el historial de fallos* • •
Consultar el consumo de corriente del 
accionamiento* • •

Transferir los ajustes de parámetros a otros 
sistemas* • •
Puerto serie (RS - 485) • •
Protocolo de bus estándar (Modbus RTU) • •
Compatibilidad de interfaz E/S • •
Conexión de sensores externos  
(p. ej., borde sensible a la presión) • •
Detección de colisiones integrada (SPP) •
Posicionamiento absoluto* •
Posicionamiento relativo* •

MultiControl II duo basic/premium

*Nota: Esta función requiere un interruptor manual con 6 teclas de función

En comparación con la variante Basic, la variante 
Premium incluye tres funciones de software 
adicionales que se describen en las siguientes páginas.

MultiControl II duo – Modelos
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SPP – Smart Product Protection (detección de colisiones integrada)

Características más 
destacadas:
9�  Mayor seguridad del producto: 
SPP detecta obstáculos tanto en 
el movimiento de ascenso como 
en el de descenso

9�  No se necesita un contorno 
de interferencia externo: la 
tecnología está completamente 
integrada en el control 
y funciona con todos los 
accionamientos compatibles

9�  Elevada seguridad de proceso: 
el funcionamiento de SPP es 
independiente de la carga o de 
otros parámetros del entorno, 
tales como la temperatura 
ambiente

9�  Plug & Play: gracias a la 
integración en el control, la 
protección anticolisión no 
requiere actividades de montaje 
adicionales

9�  Flexibilidad: la sensibilidad se 
puede ajustar mediante un 
interruptor manual con 6 teclas 
de función y pantalla

Descripción funcional

La variante Premium de la unidad de control 
MultiControl II incluye la tecnología SPP desarrollada 
por RK Rose+Krieger GmbH, que reduce notablemente 
el riesgo de daños materiales en la aplicación del 
cliente. La protección no solo abarca los accionamientos 
conectados, sino también toda la estructura anexa.

Al ajustar la altura de, p. ej., mesas o bastidores de 
máquinas, existe un riesgo latente de colisiones 
debido a la bajada y subida de los componentes. Estas 
colisiones pueden provocar daños no solo en los 
accionamientos (reducción de la vida útil o avería 
total), sino también en la estructura anexa o en los 
posibles obstáculos.

SPP es una solución basada en software para la 
detección de colisiones. Una de sus grandes ventajas 
es que la tecnología está completamente integrada 
en el control, por lo que no es necesario instalar 
ningún sensor adicional externo en la aplicación del 
cliente.

Otra de sus características es que permite al cliente 
ajustar la sensibilidad del sistema (fuerza de activación 
para la detección de colisiones) y adaptarla a su 
aplicación específica.

A continuación, se resumen nuevamente las principales 
ventajas de la detección de colisiones integrada.
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Características más 
destacadas:
9�  Posicionamiento absoluto: 
desplazamiento preciso a una 
posición definida en relación 
con el rango de ajuste completo 
del accionamiento

9�  Posicionamiento relativo: 
desplazamiento escalonado en 
relación con la posición actual 
del accionamiento

9�  Precisión de posicionamiento: 
ambas funciones de software 
permiten desplazar el 
accionamiento con precisión 
milimétrica a posiciones 
definidas previamente

Posicionamiento absoluto y relativo

Además de la detección de colisiones integrada (SPP), 
la variante Premium ofrece dos funciones adicionales 
relacionadas con el tipo de posicionamiento del 
accionamiento.

Además de desplazarse a las posiciones de memoria 
almacenadas previamente, el accionamiento también 
podrá efectuar un posicionamiento relativo o 
absoluto. En el primer caso, el posicionamiento se 
lleva a cabo en relación con la posición actual de la 
columna elevadora. Esto permite especificar en el 
elemento de mando un valor definido (p. ej., 30 % o 
30 mm) que se debe desplegar o retraer el 
accionamiento a partir de su posición.

Por su parte, el posicionamiento absoluto se define en 
relación con el rango de ajuste completo y permite 
desplazar con precisión el accionamiento, mediante el 
elemento de mando, a una posición definida 
previamente. Esta función puede ser de gran utilidad, 
p. ej., en aplicaciones de medición de componentes.

MultiControl II duo – Modelos
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Controles

N.º de código Versión de software para Accionamiento

QST11H12AA000 Basic
Multilift II, Multilift II ESD, Multilift II safety, Multilift II clean

QST11H12AA022 Premium

QST12H12AA000 Basic
Multilift II telescope

QST12H12AA022 Premium

QST13H12AA000 Basic
Multilift II impact

QST13H12AA022 Premium

QST44H12AA000 Basic
Powerlift M

QST44H12AA022 Premium
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MultiControl II duo – Accesorios

N.º de código Accesorios Fig.

QZD070693 Cable de bus para la conexión en red de hasta 8 controles sincronizados 4

QZD070717 Cable de bus para la conexión de 2 controles sincronizados 5

QZD070694 Resistencia terminal (solo necesaria si hay conectados más de 2 controles sincronizados) * 6

QZD070700 Cable alargador para interruptor manual – 2,5 m liso 7

QZD070710 Interruptor manual cable con extremo de cable abierto – 4 m liso 8

QZD070718 Cable de bus con extremo de cable abierto – 4 m liso 9

* Nota:  En caso de estar conectados más de dos controles, en el sistema global se necesitan siempre sendas resistencias de conexión al 
principio y al final del sistema de BUS.

4 5 6 7 8 9

N.º de código Versión Modelo Longitud del cable

QZD070618
Alimentación para aparatos con toma de tierra  
(modelo Europa, enchufe con toma de tierra)

F 1,80 m

QZD020159
Alimentación para aparatos con toma de tierra  

(modelo Suiza, enchufe con toma de tierra)
J 1,80 m

QZD070619
Alimentación para aparatos con toma de tierra  

(modelo Gran Bretaña, enchufe con toma de tierra)
G 1,80 m

QZD070631
Alimentación para aparatos con toma de tierra  

(modelo Japón, enchufe con toma de tierra)
B 1,80 m

QZD070622
Alimentación para aparatos con toma de tierra  
(modelo EE.UU., enchufe con toma de tierra)

B 2,00 m

Alimentación para aparatos con toma de tierra

F
(Europa)

J
(Suiza)

G
(Gran Bretaña)

B
(Japón, EE.UU.)
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Interruptor manual con 6 teclas de función

N.º de código Versión Fig.

QZB11G07AV041 Interruptor manual con 6 teclas de función y display – cable espiral de 1 m 1

QZB11G07AB041 Interruptor manual con 2 teclas de función – cable espiral de 1 m 2

QZD000074 Cajón para interruptor manual con 6 y 2 teclas de función 3

2

Interruptor manual con 2 teclas de función
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Entrada SalidaProcesamiento

I/O InterfacePLC
Línea de productos

Multilift IIMultiControl II
I/O

Control - BUS
(RS 485)

I/O - Interface

Control MultiControl II duo

50
,35

67
,6

75

35

50
,3

5

67
,6

35

75

Opciones:
9�  Memorización y desplazamien-
to fáciles y rápidos de posicio-
nes de memoria a través del 
interruptor manual con 6 teclas 
de función

Características:
9�  Una interfaz para la conexión 
con un control de orden 
superior (p. ej., PLC)

9�  Montaje fácil y rápido en el 
armario de distribución 
mediante carcasa con carriles 
de montaje (TS35)

9�  Comunicación bidireccional 
entre un control y otro de 
orden superior a través de 16 
entradas y salidas digitales

9�  Las funciones estándar 
acortan y facilitan el trabajo 
de programación

Funciones estándar de las 
entradas digitales:

99Arriba / Abajo
99 Inicialización
99Posiciones de memoria
99  Selección de la velocidad de 
desplazamiento
99  Confirmación de mensajes de 
estado 

Funciones estándar de las 
salidas digitales:

99Mensaje de estado

99 Inicialización finalizada

99Posición de memoria alcanzada

99Movimiento activo

99Estado retraído

99Simulación de codificador

El programa de columnas elevado-
ras de RK Rose + Krieger es compa-
tible con múltiples procesos de tra-
bajo en las áreas más diversas de los 
procesos de producción y montaje.
Con el fin de continuar optimizan-
do estos procesos y de aumentar el 
grado de automatización, se ha 
desarrollado una interfaz de datos 

especial. De forma que ahora es 
posible, por ejemplo, manejar fácil-
mente una columna elevadora en el 
modo de ajuste por medio de un 
interruptor manual.
El proceso de producción posterior 
se controla a través de un PLC.
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Accessories

Conexión de un PLC

La interfaz E/S sirve para regular el 
MultiControl II a través de entradas 
y salidas digitales (p. ej., de un PLC).
El módulo reenvía a tal efecto las 
entradas digitales como órdenes al 
MultiControl II.
Las respuestas del control se trans-
miten a su vez a través de las salidas 
digitales.

La interfaz E/S traduce, pues, en 
sentido bidireccional la interfaz de 
serie RS485 del MultiControl II en 
las entradas y salidas digitales.
Todas las entradas y salidas del 
módulo están ocupadas con funcio-
nes estándar. Las entradas digitales 
4, 5 y 6, p. ej., están reservadas para 
el almacenamiento de posiciones 
de memoria de la columna 
elevadora.

Cabe destacar que el interruptor 
manual con 6 teclas de función 
simplifica en gran medida el 
almacenamiento de posiciones de 
memoria.
A través del mismo se pueden 
memorizar y activar posiciones de 
memoria.

Consulte las instrucciones de 
montaje para obtener información 
detallada sobre la interfaz E/S.

Datos generales / Condiciones generales de funcionamiento

Entrega:
9� Interfaz de datos con carcasa

9� Cable de conexión para el control

9� Documentación

N.º de código Modelo Versión

QZD070690 I/O - Interface para MultiControl II duo

Suministro de tensión de la lógica del módulo E/S Se proporciona a través de la conexión al control MultiControl II

Suministro de tensión de las entradas digitales
Alto nivel: 5 V CC – 30 V CC
Bajo nivel: 0 V CC – 2 V CC

Suministro de tensión de las salidas digitales 10-30 V DC, max. 4 A

Clase de protección III

Temperatura ambiente 0 °C a + 50°C

Grado de protección IP20

Dimensiones B x H x L: 67 x 50 x 75 mm
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1 HS =  Conector de interruptor 
manual

2 M1 = Conector de motor 1
3 M2 = Conector de motor 2
4 M3 = Conector de motor 3
P  = Conector de alimentación
F  =  Terminal de puesta a tierra 

del bastidor de la mesa 
(terminal de 6,3 x 0,8 mm)

Control Compact-e-3-EU 

Características:

9�  Control de hasta dos columnas 
sincronizadas

9�  Posibilidad de monitorizar el 
ciclo de trabajo como protecci-
ón de sobrecarga

9�  Tecnología de fuente de 
alimentación conmutada de 
alta eficiencia (SMPS)

9�  En los interruptores manuales 
con indicador, es posible almace-
nar (Memory) cuatro posiciones 
intermedias y activarlas pulsan-
do un botón 

9�  Indicador de estado acústico 
códigos de sonido

Funciones adicionales:
Configurables por el cliente

9�  Indicación relativa o absoluta 
de la altura en interruptores 
manuales con indicador

9�  Posiciones finales de software 
programables

2 columnas sincronizadas

1 2 3 4
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1

HSU-OD-2 HSU-MDF-4M2 TOUCHbasic UD TOUCH UD

2 3 4

N.º de código Versión Tipo Longitud del cable

QZD070618
Alimentación para aparatos con toma de tierra  
(modelo Europa, enchufe con toma de tierra)

F 1,80 m

QZD020159
Alimentación para aparatos con toma de tierra  

(modelo Suiza, enchufe con toma de tierra)
J 1,80 m

QZD070619
Alimentación para aparatos con toma de tierra  

(modelo Gran Bretaña, enchufe con toma de tierra)
G 1,80 m

Alimentación para aparatos con toma de tierra

Interruptor manual / Accesorios

Type Compact-e-3-EU

Compatible Paquete Multilift II / Setpaket Multilift II telescope

Tensión de entrada 
EU: 230V / 50Hz

US: 120V / 60Hz (sobre demanda) / JP: 100V / 60 Hz (sobre demanda)

Tensión de salida 33 V

Tensión de salida 7 A

Potencia 231 VA

Consumo en standby 0,5 W

Temperatura ambiente en funcionamiento 0 °C a +30 °C

Humedad del aire 
(durante el almacenamiento)

5 a 90% (sin condensación)

Clase de protección (con toma de tierra) I

Grado de protección IP 20

Dimensiones (L, An, Al) [mm] 264 x 103 x 37

Peso 523 g

Tiempo de trabajo
(Modo de funcionamiento S 3)

bajo carga nominal 10% (2 min. en funcionamiento, 18 min. paro)

N.º de código Version Descripción / Notas
Funciones 

adicionales (p. 44)
Longitud del cable Fig.

QZB30E07BM126 HSU-OD-2 2 botones arriba/abajo 1,90 m 1

QZB30E07BR126 HSU-MDF-4M2
4 botones de memoria / 

Indicador • 1,90 m 2

QZB30E07BN126 TOUCHbasic UD 2 botones arriba/abajo 1,80 m 3

QZB30E07BP126 TOUCH UD
4 botones de memoria / 

Indicador • 2,00 m 4

9�  2 botones 
arriba/abajo
9�  Teclado de 
membrana
9�  Robusto y 
estrecho

Características:

9� 4 botones de memoria
9� 2 botones arriba/abajo
9� Indicador de tres dígitos
9�  Teclado de membrana, 
diseño estrecho

9�  2 botones arriba/
abajo
9� Botones grandes

9� 4 botones de memoria
9� 2 botones arriba/abajo
9� Indicador de 4 dígitos
9� Bloqueo

HSU-OD-2 HSU-MDF-4M2 TOUCHbasic UD TOUCH UD TOUCH UD (retraído)

9�  El panel de mando se 
retrae bajo el tabler
9� Diseño muy plano

Datos generales / Condiciones generales de funcionamiento



46 Multilift II línea de productos

Croquis / notas
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Nuestro servicio
¿Desea centrar sus recursos en otras tareas y busca un socio competente en el que poder confiar? Nuestros 
especialistas desarrollan en estrecha colaboración con usted la solución a medida. Si lo desea, también  
podemos encargarnos del montaje y la puesta en servicio de la instalación.

9�  Usted esboza sus 
requerimientos

9�  Nuestros especialistas de  
producto elaboran una solución

9�  La solución desarrollada para 
usted es enviada al completo o 
montada y puesta en servicio 
por nosotros



RK Rose+Krieger GmbH
Sistemas de unión y posicionamiento 
Potsdamer Straße 9
32423 Minden, Germany
+ 49 571 9335-0
info@rk-online.de
www.rk-rose-krieger.com

Brochure PDF 
para descargar
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