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INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Planificación/inspección

Instalación de un sistema line array
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Cuando se deban montar las unidades

en una columna independiente de las

unidades de subgraves configurando un sistema

line array, el proceso será el siguiente:

El primer paso, será fijar la estructura

al motor o polea de elevación; bastará con

enganchar las eslingas de cadena al grillete

incluido en el soporte. Dicho grillete se colocará en

el orificio del soporte que indique el

software de cálculo. Una vez hecho esto, la

estructura se quedará orientada

verticalmente con el ángulo correcto de

inclinación.

El siguiente paso, será colgar la primera caja,

para ello se deberán girar (1) las bielas de la

primera unidad . Después, se introducirá

el pasador para determinar el ángulo entre la

primera caja y el soporte . Seguidamente

ambas bielas se introducirán (3) en los

receptáculos que incorpora el soporte. Una vez

hecho esto solo quedará fijar dos pasadores más,

para que el sistema quede asegurado (4).

variant

25A/112A

AX-V25

AX-V25

AX-V25

variant 25A

AX-V25

Es

importante comprobar que los pasadores han

quedado correctamente fijados e introducidos.

Antes de instalar el sistema es conveniente

realizar una simulación, con el programa

, del recinto o local donde va a emplearse el

equipo. De esta forma, se conocerán a priori las

exigencias que deben satisfacer las estructuras de

colgado del sistema, tales como grúas, andamios,

torres de elevación, vigas, techos, motores, etc.

. Además del peso,

con el programa de cálculo el cliente podrá

conocer a priori los ángulos entre las distintas

cajas de la columna y conocerá la posición en la

cual insertar los pasadores de seguridad.

El paso siguiente a la planificación y

adquisición de todos los elementos necesarios

para elevar el sistema, es la inspección de los

mismos; las estructuras deben ser

inspeccionadas, así como los herrajes incluidos en

cada caja, los pasadores, etc, se debe verificar su

correcto estado antes de cada uso, y en caso de

defectos, deformaciones, golpes, ser cambiados

por otros nuevos.

EASE

FOCUS

AX-V25

Es importante asegurarse de que todas y cada

una de las estructuras anteriores están diseñadas

para soportar mayores cargas que las que

supondrá el sistema completo

Es importante establecer una rutina y pautas

de revisión de todo el sistema de colgado antes

de cada evento e instalación de las cajas; así

como comprobar siempre las especificaciones de

carga máxima de los motores de elevación a

emplear.

El sistema debe ser colgado por expertos que

estén familiarizados con su funcionamiento y

características.

En ocasiones puede ser conveniente tener

puntos adicionales de amarre de todo el conjunto

al margen de los motores de elevación. Se trata

de impedir giros y balanceos del conjunto.

Las unidades se pueden

instalar de diversas maneras; por ejemplo, uso

por separado de las mismas, como unidades de

frontfill, o unidades de bajo balcón, además de

poderse emplear en grupos formando arrays.

Existen múltiples accesorios y formas de

instalación del sistemas que a continuación se

detallan.

variant 25A/112A
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variant 112A - máximo 6 unidades

variant 25A - maximo 20 unidades
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Para cada caja se deberá repetir el proceso

anteriormente escrito.

El proceso básico para colgar las cajas se

resume en el gráfico siguiente: hay que girar (1) la

biela y posicionarla entre los herrajes de la caja

superior hasta que quede definido el ángulo entre

cajas, después se introduce un pasador que

define el ángulo entre ellas en la caja inferior (2).

Seguidamente se introducen los herrajes de la caja

inferior en la superior hasta encajar en el eje (3);

por último se introduce el pasador superior (4).

Este proceso se repetirá tantas veces como cajas

haya. El proceso es análogo para sistemas

.

variant

112A

La segunda caja del sistema se instalará de

forma análoga, en primer lugar se girarán las

bielas de la misma (5) para definir el ángulo con

los pasadores (6). En este caso se han

seleccionado 2º. Cuando se haya definido el

ángulo la caja se colgará de la primera (7) y se

fijará con otro pasador (8).

Nota: El ángulo entre la primera unidad

y el soporte solo puede ser

0º.

variant 112A AX-V25
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Instalación de un sistema con subs colgados
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Para colgar unidades debajo se

deben girar las bielas (7), introducir los pasadores

que definen el ángulo entre cajas (8), introducir las

bielas en el herraje de la caja superior y

asegurarlas con un pasador más por cada lado

(9).

variant 25A

Para unir la caja al herraje superior se

emplearán dos pasadores (3) más por cada lado.

Ojo!, verificar la posición de las bielas en la

estructura, tal y como aparece en la figura:

El siguiente paso es colgar otra unidad

debajo de la primera. Para ello, de nuevo se

girarán (4) ambas bielas, se introducirá (5) el

pasador en la biela delantera en el orifico marcado

, se encajarán las bielas en los herrajes

de la caja superior y se asegurarán con dos

pasadores más (6):

variant

18A

variant 18A

Las unidades incorporan herrajes

para el colgado; de esta forma pueden ser

instaladas en la misma columna encima de las

unidades , o en otra independiente.

El primer paso, será unir la primera caja

a la estructura de colgado , para

ello serán necesario 6 pasadores incluidos en la

caja. El proceso comenzará girando (1) las bielas

móviles de la caja; la trasera 180º y la delantera

hasta el ángulo que quede definido al introducir (2)

el pasador en la posición indicada por la etiqueta:

:

variant 18A

variant 25A

variant 18A AX-V25

variant 18AAX-V25
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Instalación de un sistema apilado sobre variant-18A
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Para unir ambos modelos bastará con

introducir (5) las bielas del sub en los herrajes de la

caja superior ( ). Después se deben

introducir (6) dos pasadores ( uno por lado) para

que el conjunto quede unido.

variant 25A

Antes de colocar la primera unidad

se deberán haber girado (3) las bielas de la misma

hasta el orificio que determine el ángulo entre esta

caja y la siguiente. Una vez giradas las bielas se

introducirán los pasadores por el orificio

seleccionado.

variant 25A

Las unidades incorporan herrajes

para el colgado que se pueden usar para apilar

sistemas sobre ellas. El número

máximo de unidades que se pueden

apilar sobre un sub es 6; en el caso del

se podrán apilar 2 unidades como máximo.

Además el ángulo entre ambos modelos de cajas

es configurable a 0º, 5º o -5º (

inclinada hacia el suelo).

El primer paso, será unir la primera caja

al ; para ello serán necesario 4

pasadores incluidos en la caja. El proceso

comenzará girando (1) las bielas móviles de la caja

hasta el ángulo que quede definido al

introducir (2) el pasador. Existen tres posibles

ángulos entre ambas cajas: 0º, 5º y -5º. Ver la

etiqueta que hay en la unidad .

variant 18A

variant 25A/112A

variant 25A

variant

112A

variant 25A/112A

variant

25A variant 18A

variant 18A

variant 18A

El proceso a seguir en el caso de colgar el

debajo del es equivalente al

anteriormente descrito.

variant 112A variant 18A
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Las sucesivas cajas se instalarán empleando

las bielas y los pasadores, siguiendo el mismo

proceso que cuando son colgadas ( ver página 2).

En el gráfico anterior se ha introducido el

pasador por el orificio central en los herrajes de la

unidad de forma que el ángulo entre

ambas cajas es 0º.

variant 18A

Para unir ambos modelos bastará con

introducir (5) las bielas del sub en los herrajes de la

caja superior ( ). Después se deben

introducir (6) dos pasadores ( uno por lado) para

que el conjunto quede unido.

variant 112A

Antes de colocar la primera unidad

se deberán haber girado (3) las bielas de la misma

hasta el orificio que determine el ángulo entre esta

caja y la siguiente. Una vez giradas las bielas se

introducirán los pasadores por el orificio

seleccionado.

variant 25A

El primer paso para apilar sistemas

será unir la primera caja al ;

para ello serán necesario 4 pasadores incluidos en

la caja. El proceso comenzará girando (1) las

bielas móviles de la caja hasta el ángulo

que quede definido al introducir (2) el pasador.

Existen tres posibles ángulos entre ambas cajas:

0º, 5º y -5º. Ver la etiqueta que hay en la unidad

.

variant 112A

variant 112A variant 18A

variant 18A

variant 18A

Las sucesivas cajas se instalarán empleando

las bielas y los pasadores, siguiendo el mismo

proceso que cuando son colgadas. (Ver página 2)

En el gráfico anterior se ha introducido el

pasador por el orificio central en los herrajes de la

unidad de forma que el ángulo entre

ambas cajas es 0º. En el siguiente gráfico se

muestra un ángulo de +5º de inclinación para la

primera unidad :

variant 18A

variant 25A
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Instalación de un sistema con el soporte de techo

M8X30 DIN965

AXC-V25

Arandela goma
M8x35 DIN 912

Arandela grower

Arandela metal

Las unidades pueden instalarse

como sistema line array de más de 4 unidades

(caso anteriormente descrito) o como sistemas

más pequeños de 2, 3 o 4 unidades. Para esta

aplicación no es necesario emplear el soporte de

mayor resistencia, , es recomendable el

empleo del soporte . Este soporte de

techo permite colgar un máximo de 4 unidades

.

El primer paso será fijar el soporte al techo o a

alguna viga, para ello previamente conviene

asegurarse de que la capacidad de carga de estos

elementos es la adecuada. El soporte se unirá al

techo mediante 6 tacos del número 10 y 6

tirafondos de diámetro 7 x 40mm.

variant 25A

AX-V25

AXC-V25

variant 25A

Para unir la primera caja al soporte se tendrán

que retirar de cada lateral de la misma los dos

tornillos de M8x30 DIN965 y en su lugar colocar

dos tornillos de M8x35 DIN 912:

Junto con los tornillos de M8x35 DIN 912 se

deben colocar tres arandelas por este orden

comenzando por la cabeza del tornillo: arandela

tipo grower, arandela de ala ancha de metal y

arandela de ala ancha de goma.

Para colgar las demás unidades se usarán los

herrajes y pasadores incluidos en la caja y se

deberá seguir el proceso descrito en el apartado

4.3 del presente manual. A continuación se

muestra una imagen con tres unidades

colgadas del soporte de techo.

variant 25A

ES

Guía de sistemas variant
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Adaptador para tubo AXC-ZT

M8x35 DIN912

AXC-V25

Tubo

2
0
º

Existe otro uso para el soporte ; si se

le da la vuelta y se le atornilla en la base un

adaptador para tubo, empleando dos tornillos de

M8x35 DIN 912 y sus correspondientes arandelas

y tuercas, se pueden instalar hasta dos unidades

encima de una unidad . Para esta

configuración se recomienda un ángulo vertical

entre unidades de 10º, de esta forma

ambas unidades poseen una cobertura vertical de

unos 20º:

AXC-V25

variant 18A

variant 25A

Si en lugar de fijar el soporte al techo,

se atornillan al mismo dos garras para puente de

luces, el sistema se puede instalar en estructuras

de aluminio tal y como refleja la imagen siguiente:

AXC-V25

ES

Guía de sistemas variant
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AXC-V112

M8x30 DIN 965

Arandela goma

M8x35 DIN 912

Arandela grower
Arandela metal

Las unidades pueden instalarse

como sistema line array de más de 3 unidades

(caso anteriormente descrito) o como sistemas

más pequeños de 2 unidades. Para esta

aplicación no es necesario emplear el soporte de

mayor resistencia, , es recomendable el

empleo del soporte . Este soporte de

techo permite colgar un máximo de 2 unidades

.

El primer paso será fijar el soporte al techo o a

alguna viga, para ello previamente conviene

asegurarse de que la capacidad de carga de estos

elementos es la adecuada. El soporte se unirá al

techo mediante 6 tacos del número 10 y 6

tirafondos de diámetro 7 x 40mm.

variant 112A

AX-V25

AXC-V112

variant 112A

Para unir la primera caja al soporte se tendrán

que retirar de cada lateral de la misma los dos

tornillos de M8x30 DIN965 y en su lugar colocar

dos tornillos de M8x35 DIN 912:

Junto con los tornillos de M8x35 DIN 912 se

deben colocar tres arandelas por este orden

comenzando por la cabeza del tornillo: arandela

tipo , arandela de ala ancha de metal y

arandela de ala ancha de goma.

Para colgar las demás unidades se usarán los

herrajes y pasadores incluidos en la caja y se

deberá seguir el proceso descrito en el apartado

4.3 del presente manual. A continuación se

muestra una imagen con tres unidades

colgadas del soporte de techo.

grower

variant 25A

2 unidades como máximo se pueden colgar

del soporte .AXC-V112

ES

Guía de sistemas variant
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AXC -ZT

M8x35 D IN 912

AXC-V112

Tube

Si en lugar de fijar el soporte al

techo, se atornillan al mismo dos garras para

puente de luces, el sistema se puede instalar en

estructuras de aluminio tal y como refleja la

imagen siguiente:

AXC-V112

ES

Existe otro uso para el soporte ; si

se le da la vuelta y se le atornilla en la base un

adaptador paratubo, empleando 4 tornillos de

M8x35 DIN 912 y sus correspondientes arandelas

y tuercas, se puede instalar como máximo una

unidad encima de una unidad

.

AXC-V112

variant 112A variant

18A
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Instalación de un sistema con el soporte de pared

M8X30 DIN965

Arandela goma

M8x35 DIN 912

Arandela grower

Arandela metal

El segundo paso será colgar la primera caja

del soporte; se deberán quitar de

cada lateral de la caja los dos tornillos de M8x30

DIN965 y en su lugar colocar dos tornillos M8X35

DIN912.

variant 25A

Las unidades pueden instalarse de

la pared empleando el soporte . Como

máximo se pueden colgar 3 sistemas.

El primer paso será fijar el soporte a la pared,

para ello previamente conviene asegurarse de que

la capacidad de carga de la misma es la

adecuada. El soporte se unirá a la pared mediante

6 tacos del número 10 y 6 tirafondos de diámetro

7 x 40mm.

variant 25A

AXW-V25

Junto con los tornillos de M8x35 DIN 912 se

deben colocar tres arandelas por este orden

comenzando por la cabeza del tornillo: arandela

tipo , arandela de ala ancha de metal y

arandela de ala ancha de goma.

Atención!! Si se van a colgar tres unidades es

recomendable fijar el soporte a la segunda caja del

conjunto.

grower

Para colgar las demás unidades se usarán los

herrajes y pasadores incluidos en la caja y se

deberá seguir el proceso descrito en el apartado

4.3 del presente manual. A continuación, se

muestra una imagen con tres unidades

colgadas del soporte de pared.

variant 25A

ES
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