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CWD Series Puente Grúa Automática 

 
El rendimiento de los sistemas de grúas automáticas tiene una gran influencia en la productividad total y la 

utilización de los equipos. Lo más importante es responder para ‘ a tiempo´ y la información de operación 

de la planta es confiable, rápido y exacto. CLES persiguen a la operatividad del sistema y la economía, 

basado en nuestra mucha experiencia y el sistema madura de la grúa automático. 

Emerson sistema de automatización autorizado CLES Sistema como un agente chino de sistema de 
control de la grúa automática. la abrazadera grúa de bobina sistema eléctrico que cles fabrica 
proporcionado por Emerson Sistema. 
 

 

 

 

 

 

Función 

 

Adopta frecuncia de velocidad control, Proporciona una gran funcionalidad, como una suave aceleración y desaceleración y conducción a,y alta velocidad con cargas ligeras, así como la mejora 

de la seguridad y la eficiencia en el trabajo. También hemos hecho un gran progreso en términos de gestión operativa, como una operatividad interfaz hombre-máquina y equipo periférico 

automático que mejora la fiabilidad. 

 



      

Website:www.clescrane.es 

Tel: 0086-371-86501909 Fax:0086-371-86501989 

Skype:clescranes  E-mail:inquiry@clescrane.com 

 

 2

Soluciones 

 
Puente grúa automatico 30t - 40m 
 

Descripción general del sistema funcional 

Seguridad Carga de trabajo: 30t 

Luz: 40m 

Posición automática de apilamient: 480  

Multi-punto de recogida y la estación de carga 

   - Estación AGV    *1 

   - Estación de embalaje    *1 

   - Estación de pinte    *4 

Tiempo de ciclo: 160s  

   Pasar de una posición reposo para mover la posición más alejada de la bobina opuesta a 

la bobina en el campo de bobinas.  

Precisión de posicionamiento: +/- 3mm  

 

    

Manejado de bobinas de diferentes dimensiones 

– diámetro ,altura, carga, color, 

Comunicación: Radio Lynx con Ethernet TCP / IP 

   – Transferencia de datos desde el sistema de control de la grúa a la estación de tierra 

Operación 

   – Automatización / Manual-Ground Estación / Manual local 

Sistema de seguridad 

Potencia de mecanismo principal  
1. Mecanismo de elevación principal: 1x132 kW Unidrive SP 

2. Grúa: 2x37kW Unidrive SP  
3. Carro: 2x11kW Unidrive SP 

4. Abrazadera: 3x2.2kW Unidrive SP  

 

 

 

 

 



      

Website:www.clescrane.es 

Tel: 0086-371-86501909 Fax:0086-371-86501989 

Skype:clescranes  E-mail:inquiry@clescrane.com 

 

 3

Sistema de grúa automática 

 

 
Control de tierra  
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Comunicación de radio 

 

 
Sensores y sistema de seguridad 
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diseño de prueba de golpes 
Instalación Rápida y mantenimiento 


