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Actuador versátil y económico que mejora la tecnología acreditada MEGAMAT y ofrece un gran
número de opciones de equipamiento.

Carga de ajuste: máx. 6000 N empuje / máx. 3000 N tracción
Velocidad de ajuste: máx. 28 mm/s *
Longitud de carrera: máx. 425 mm
Equipamiento opcional: anclajes y adaptador en el motor en fundición inyectada de zinc,
interruptor de fin de carrera de seguridad, tope mecánico del husillo, transmisor Hall

 
 * en función de la configuración del actuador, con tensión constante 24/29 V DC y sin carga
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Datos de rendimiento  

Carga de ajuste máx. 6000 N empuje
máx. 3000 N tracción

Velocidad de ajuste 1 máx. 28 mm/s

Longitud de carrera máx. 425 mm

Longitud de montaje (B) mín. 163 mm + carrera

Ciclo de operación 2/18 min. o bien 10%, máx. 5 ciclos de conexión por minuto

Voltaje del motor motores de corriente continua de 24 V exentos de mantenimiento

Componentes  

Desconexión por final de carrera mediante microinterruptor

Anclaje en el vástago taladro: 10/12 mm
ranura: 5/8/10 mm

Anclaje en el motor giratorio (4 x 90°)
taladro: 10/12 mm
ranura: 5/8/10 mm

Vástago aluminio
puede girarse de forma progresiva

Perfil guía aluminio sin tratamiento

Color de carcasa negro RAL 9005, gris claro RAL 7035

Cable de conexión del motor gris, espiral, 455 mm, enchufe LSP, PVC
gris, espiral, 160 mm, enchufe LSP, PVC
negro, espiral, 455 mm, enchufe LSP, PVC
gris, liso, 1660 mm, enchufe LSP, PVC, UL
negro, liso, 550 mm, enchufe DIN 8 polos, PVC

Más datos  

Controles anclados al actuador MCL II

Tipo de protección máx. IPX6

Clase de protección III

Humedad relativa 30% - 75%

Temperatura ambiente +10°C - +40°C

 

 

Tipo de control control directo

Componentes  

Detección de posición transmisor Hall

Anclaje anclaje en el vástago de fundición inyectada de zinc
adaptador en el anclaje de fundición inyectada de zinc
anclaje en el motor de fundición inyectada de zinc

Vástago aluminio anodizado, acero con revestimiento de pintura en polvo
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Cable de conexión del motor desmontable

Más datos  

Desembrague /
Función de reposición 2

función mecánica de reposición (ER) hasta un máx. de 2000 N (en
motores de sólo empuje), 
desacoplamiento rápido GQR en el anclaje hasta máx. 3.000 N (para
motores de sólo empuje o tracción)

Equipamiento opcional interruptor de fin de carrera de seguridad, interruptor de fin de carrera
adicional, tuerca de husillo de seguridad

1 en función de la configuración del actuador, con tensión constante 24/29 V DC y sin
carga
2 Función de reposición: El acoplamiento de la función de bajada debe permanecer
abierto durante el movimiento descendente completo.
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Type MEGAMAT 2 500 MEGAMAT 2 1500 MEGAMAT 2 2000

Máxima fuerza empuje / tracción
0 - 425 mm

500 / 500 N 1500 / 1500 N 2000 / 2000 N

Velocidad1 Hasta 28,0 mm/s Hasta 12,5 mm/s Hasta 9,4 mm/s

   

Type MEGAMAT 2 4000 MEGAMAT 2 6000  

Máxima fuerza empuje / tracción
0 - 300 mm

4000 / 3000 N 6000 / 3000 N  

Máxima fuerza empuje / tracción
301 - 425 mm

4000 / 3000 N -  

Velocidad1 Hasta 6,2 mm/s Hasta 6,2 mm/s  

1 en función de la configuración del actuador, con tensión constante 24/29 V DC y sin carga
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Product details

Control sin relé Posición 0 mecánica GQR Cable fijo al motor

Cable desconectable del
motor

Anclaje realizado en el
propio vástago

Anclaje realizado en la
propia carcasa

Adaptador en el anclaje
de fundición inyectada
de zinc

MCL II acoplada al
MEGAMAT 2
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