
Un polipasto de cable.
Dos diseños de construcción.
Máxima flexibilidad.

El polipasto de cable  
modular Demag DMR
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UN POLIPASTO DE CABLE
Con su modularidad, el DMR (Demag Modular Rope 
Hoist) ofrece una gama única de posibles combinaciones. 
Esto le permite configurar su polipasto de cable de 
forma individual y obtener así una solución perfecta.

DOS DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN
Por primera vez usted selecciona el diseño de su  
polipasto de cable manteniendo el resto de opciones 
abiertas. El polipasto de cable modular DMR está  
disponible en dos versiones: diseño C y diseño coaxial.

Nunca antes ha sido usted tan flexible: El nuevo polipasto de 

cable modular Demag DMR le ofrece el solución perfecta para 

sus requerimientos específicos. Gracias a su estructura modular, 

el DMR se puede adaptar con precisión a su aplicación. Con 

ello, cubre una base técnica en en una gama de aplicaciones 

aún más amplia que cualquier otro producto presente en el 

mercado.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
Gracias a sus interfaces inteligentes, el DMR se puede 
complementar con diversos conjuntos modulares y  
accesorios que pueden ser seleccionados libremente.  
Los diferentes que pueden tipos de aplicaciones, desde 
polipasto fijo hasta carro birraíl, se pueden realizar según 
los requerimientos específicos del cliente. Con su grado 
único de modularidad, el DMR permite realizar  
diferentes variantes de polipasto de cable de forma  
significativamente más fácil.

Modular y flexible

2



Carro monorraíl EK-DMR

Polipasto fijo F-DMR Carro birraíl EZ-DMR

Carro desplazable por el ala inferior EU-DMR
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USTED TIENE LA OPCIÓN:
 • Formas de construcción: diseño C, diseño coaxial
 • Cinco tamaños con capacidades de carga de hasta 
50 t

 • Tipos de aplicación: polipasto fijo, carro monorraíl, 
carro birraíl, carro desplazable por el ala inferior

 • Unidad de mando: inteligente, convencional, 
mando propio del cliente

 • Concepto de accionamiento: sin escalonamiento o 
de dos etapas

 • Concepto de operación según las exigencias: por 
cable o de forma inalámbrica

 • Numerosas funciones adicionales de seguridad y 
de operación seleccionables
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La modularidad también significa para nosotros el poder 

ofrecerle el mando que precisa para su polipasto de 

cable Demag DMR. Elija entre tres soluciones de mando. 

Si es necesario, lo diseñamos ya listo para futuros  

procesos de producción y logística: 

La innovadora tecnología de mando aporta inteligencia 

a su polipasto de cable y con ello, se logra maximizar la 

transparencia y la seguridad del sistema.

Inteligente e innovador



MANDO POR CONTACTORES CONVENCIONAL CC
Gracias al mando por contactores —de probada eficacia 
— se puede garantizar un funcionamiento fiable de los 
polipastos de cable modulares DMR. El mando por 
contactores es de fácil mantenimiento y está disponible 
con diferentes tensiones de mando.

MANDO INTELIGENTE SAFE CONTROL SC
Alta seguridad del servicio y producción eficiente: el 
mando inteligente SafeControl de Demag ofrece todas 
las prestaciones necesarias para un apoyo óptimo de los 
procesos de producción y logística actuales. Gracias a su 
versatilidad en el ámbito de aplicación hace que la 
producción interconectada sea ya una realidad. El 
camino ya está preparado: numerosas funciones de 

seguridad adicionales y mejoras funcionales que se 
pueden activar de forma individual. La tecnología de 
sensores integrada Demag SmartCheck registra  
continuamente todos los parámetros operativos del 
polipasto de cable y los reporta al sistema de mando: 
desde la velocidad hasta el desgaste de los frenos. Por 
supuesto, un seguro preciso contra sobrecarga es parte 
estándar del equipo. 

MANDO PROPIO DEL CLIENTE NC
El polipasto de cable modular DMR también está preparado 
para el mando del cliente, que se integra fácilmente 
mediante plug & play. A petición, también recibirá la caja 
eléctrica Demag con diversas entradas de cable.

Control de cable flojo
Monitorización continua de la  
tensión del cable: cuando en el  
descenso de la carga se alcanza la 
posición de destino, el  
accionamiento de elevación se  
desconecta automáticamente.

Servicio tándem
Transporte seguro de cargas con dos 
polipastos de cable DMR con una 
única unidad de mando. También es 
posible sincronizar dos grúas con 
hasta cuatro polipastos de cable.

Telediagnóstico en tiempo real
Todos los polipastos de cable DMR 
siempre a la vista – incluso cuando 
está de viaje. Nuestro innovador sis-
tema de acceso remoto Demag Sta-
tusControl proporciona todos los 
datos operativos importantes en 
tiempo real, los analiza y los trans-
mite directamente – incluso a su dis-
positivo móvil. Esto permite elaborar 
un plan de mantenimiento de forma 
anticipada. El StatusControl de 
Demag le permite supervisar siste-
mas integrales de grúas de diferentes 
líneas de producción y ubicaciones – 
independientemente del fabricante.

Posicionamiento en destino
Desplazamiento automático de  
cargas a una posición de destino 
seleccionada, mientras el gruista 
mantenga pulsado el botón de 
manejo correspondiente en el 
mando por radio.

Mando de desvío
Determinación de zonas restringidas 
para el carro. De esta manera puede 
desplazarse alrededor de por ejem-
plo, estructuras altas de maquinarias 
o áreas restringidas.

Reducción de la carga en  
determinadas zonas
Definición de zonas en las que el 
carro solo se desplaza cuando la 
carga no sobrepasa un valor de con-
signa. Con ello se reduce la carga en 
la vía de rodadura y la nave;  
especialmente en el funcionamiento 
de dos o más grúas en una vía.

EJEMPLOS DE SOLUCIONES INTELIGENTES CON DEMAG SAFECONTROL
Más opciones disponibles
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El diseño modular del polipasto de cable Demag DMR permite 

su utilización para diversas aplicaciones; ya sea como un  

mecanismo de elevación puro o con una grúa. Elija según sus 

requerimientos entre cinco tipos de aplicación el diseño  

adecuado en cualquiera de las formas de construcción. En los 

diseños C y coaxial son posibles aún más tipos de aplicaciones, 

póngase en contacto con nosotros para más información.

DOS DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN BÁSICOS
 • Diseño C y diseño coaxial
 • Las mismas cotas de montaje y los mismos interfaces
 • Idéntico accionamiento del cable (tambor de cable, 
cable, piezas de aparejo del gancho y motón inferior)

 • Componentes eléctricos idénticos

POLIPASTO FIJO F-DMR
 • Óptimo para el uso estacionario o para carros 
especiales

 • Piezas de aparejo para todas las disposiciones de 
ramales usuales montadas en el mecanismo elevador, 
de este modo, el polipasto fijo se puede integrar 
directamente en las estructuras metálicas o carros 
especiales previamente preparados

 • Posibilidad de uso en cuatro posiciones, cada una con 
una dirección de salida de cable

 • Posibilidad de fijación en cuatro lados

Variable e individual
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Variantes de fijación y salidas de cables

Servicio con travesaño
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CARRO DESPLAZABLE POR EL ALA 
INFERIOR EU-DMR
 • Ejecución en diseño coaxial,  
opcionalmente con motor F10

 • EU-DMR también disponible como 
carro articulado, adaptado para 
recorridos curvos

 • Ancho de ala sin escalonamiento 
120 - 400 mm

 • Posicionamiento exacto sin  
desplazamiento del gancho

 • Para los tamaños DMR 3 a 16 con 
capacidad de carga de hasta 16 t

CARRO MONORRAÍL EK-DMR
 • Con diseño C, optimizado para  
dimensiones compactas y cota de 
acercamiento reducida en el uso 
con grúa

 • Traslación del carro sin  
escalonamientos para un  
posicionamiento preciso y sin 
oscilaciones (opcional con  
traslación de dos etapas)

 • El variador del carro y la resistencia 
de frenado ocupan poco espacio 
dentro del compartimento 
eléctrico

 • Adaptación continua del ancho de 
ala entre 120 - 600 mm

 • Para los tamaños DMR 3 a 16 con 
capacidad de carga de hasta 16 t

CARRO BIRRAÍL EZ-DMR
 • Anchos de vía estándar de hasta 
3.550 mm (viga cajón) y 4.108 mm 
(V-Type), otras medidas especiales 
a petición

 • Protección antidescarrilamiento 
para mayor seguridad como 
estándar

 • Variante de altura optimizada 
 • Cotas mínimas de acercamiento
 • Carro de cuatro ruedas con dos 
unidades de traslación Demag de 
motorreductores planos probadas

 • Acceso fácil para trabajos de 
mantenimiento

 • Para los tamaños DMR 5 a 20 con 
capacidad de carga de hasta 50 t
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