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 Sistema de control de 
movimiento

El nuevo sistema de control de 
movimiento (MCS) de Power Team se 
puede utilizar en muchas aplicaciones 
hidráulicas en las que la posición de 
carga es fundamental y requiere una 
sincronización de los cilindros.

Ya se trate de un puente, un edificio 
o cualquier otra carga pesada, con el 
sistema de control de movimiento de 
SPX FLOW Power Team será posible 
elevar, descender, empujar, inclinar, 
colocar o tirar de cargas de forma 
automática con un alto grado de 
precisión.

Valor aportado por el MCS:

• Un sistema controlado por PLC 
ofrece ventajas significativas en 
cuanto a ahorro de tiempo, unido a 
una exactitud precisa.

• Una tensión interna muy baja en el 
objeto que uno está desplazando 
reduce el riesgo de ocasionar daños 
costosos a la carga

• Se recaban y registran datos sobre el 
movimiento realizado
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Sensores de montaje magnéticos
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 1   La pantalla táctil de interfaz hombre-
máquina (HMI) ofrece una gran visibilidad y 
fácil acceso a los controles electrónicos del 
sistema.

 2   Su cubierta abisagrada protege la HMI y 
funciona también como pantalla solar.

 3   Moderno control por PLC digital que facilita 
el acceso al sistema y a los datos del 
registro.

 4    Sensores de presión para llevar un 
seguimiento de las presiones de elevación 
en cada circuito.

 5   Válvulas de control eléctrico para controlar 
la distribución de aceite en los circuitos 
hidráulicos en pequeños incrementos.

 6    Depósito de cuarenta (40) galones (150 
litros) con indicador de nivel para gestionar 
una amplia variedad de combinaciones de 
cilindros.

 7   Bastidor de alta resistencia diseñado 
para manejar todo tipo de aplicaciones 
industriales.

 8    Puntos de elevación integrados para grúas 
y horquillas.

 9    Sensores de retroalimentación para 
monitorizar la posición de la carga hasta un 
máximo de 19,7 pulgadas (500 mm). Puede 
solicitarse una longitud opcional de 40 
pulgadas (1 m).
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Características esenciales
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Informe/registro de datos realizados
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Tiempo (segundos)
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El MCS de Power Team controla digitalmente el movimiento de un objeto, manteniéndolo dentro de los 
parámetros especificados por el usuario. La principal razón para usar un MCS de Power Team es la reducción 
de la tensión interna. Cuando un objeto de gran tamaño está inmóvil, las tensiones internas se normalizan.  
Cuando el objeto se mueve, se generan tensiones. Si el operador no toma las precauciones necesarias, el 
objeto puede doblarse o retorcerse creando un incremento de tensión que podría provocar daños o dar lugar 
a reparaciones costosas. El sistema MCS le ayudará a gestionar las tensiones creadas por la elevación o 
descenso sincronizado de un objeto durante el posicionamiento controlado.

La principal ventaja de un sistema de control de movimiento (MCS)

Características Ventajas

Control de la elevación, posicionamiento 
o descenso de las cargas desde el PLC

Movimiento seguro y preciso de las cargas

Software avanzado en el PLC
Permite una precisión de hasta 1 mm (0,040 
pulg.)

Clasificación de cuadro eléctrico NEMA 
12 

Capaz de operar en un amplio rango de tem-
peraturas (32 –131 °F, 0 – 55 °C) y humedad 
(30 – 95 % sin condensación)

Múltiples características de seguridad y 
diagnósticos automáticos

Parada completa en caso de fallo eléctrico, 
fallo del sensor, sobrecarga de presión, error 
de tolerancia o movimiento incontrolado de la 
carga.

Tarjeta de registro de datos Registro e informe de datos

Pantalla táctil HMI con interfaz fácil de usar

La pantalla inicial del sistema de control 
de movimiento es fácil de usar y manejar. 
Destaca todas las actividades durante el 
funcionamiento del sistema de control de 
movimiento. El rendimiento de cada uno de 
los cilindros que están en funcionamiento 
se capta y se muestra en la pantalla HMI 
tal y como se ilustra a continuación.
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•  Puesta en marcha, mantenimiento, reposicionamiento y 
elevación de puentes.

•  Posicionamiento y movimiento controlado de equipos 
pesados, edificios, segmentos de hormigón y otros 
componentes de construcción.

•  Prueba estructural en ingeniería civil.

•  Elevación, pesaje y/o determinación del centro de gravedad.

•  Elevación, nivelado y apuntalamiento de estructuras.

Control digital 
Características de seguridad

Reservas mecánicas 
Características de seguridad

Carga máxima superada Sobrecarga de bomba hidráulica
Válvula de descenso de carga Po-
si-Check® para mantener la carga y 
generar una reserva mecánica para 
controlar de manera segura la bajada 
de la carga.

Presión máxima sobrepasada Activación del botón de Parada de emergencia

Desplazamiento máximo sobrepasado Rotura de cables del sensor de presión

Error en el registro de datos Rotura de cables del sensor de desplazamiento Anulación del descenso manual para 
bajar la carga de forma segura en 
caso de pérdida de energía.Error de comunicación del sistema

Procedimiento de inicio de dos botones que evita 
la puesta en marcha accidental

El sistema de control de movimiento (MCS) de Power Team posee numerosas características de seguridad 
integradas en el controlador digital que detienen de forma segura el movimiento en caso de alarma.  Además, 
ofrece características de reservas mecánicas que funcionan incluso en caso de pérdida de alimentación.
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Características de seguridad

Imagen anterior: instalación de timón para mantenimiento 
rutinario en una aplicación de dique seco.

Abajo: colocación de un equipo de calefacción, ventilación 
y aire acondicionado durante la instalación.

Entre las aplicaciones comunes están las siguientes:

 SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTO  
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 Características

■■  Los sistemas básicos incluyen ocho (8) puntos 
de elevación. Póngase en contacto con Power 
Team si necesita un sistema MCS de mayores 
dimensiones.

■■  Precisión de posicionamiento, elevación o 
descenso de +/- 1 mm (0,040 pulg.).

■■  Las características de seguridad incluyen: 
parada completa en caso de fallo eléctrico, fallo 
del sensor, sobrecarga de presión, error de 
tolerancia, movimiento incontrolado de la carga, 
etc.

■■  Gráfica intuitiva, control de pantalla táctil

■■ La información mostrada incluye: diagnósticos 
de puesta en marcha, posición de los puntos de 
elevación relativos a la posición inicial, presión 
en cada punto de elevación, estado de cada 
cilindro y estado de las alarmas.

■■  MCS opera con una amplia gama de tipos de 
cilindros, tonelajes y carreras para satisfacer 
sus requisitos de aplicación.

■■  Presión operativa (hasta) 10.000 psi  
(700 bar).

■■  El sistema estándar dispone de un depósito de 
40 galones (150 litros).

 N.º de pedido: 

MCS-PE554-8

Power Team proporciona los conocimientos especializados necesarios 
sobre equipos de elevación para este tipo de operación de mantenimiento 
de línea de arrastre a fin de completar el trabajo de forma adecuada y en el 
plazo previsto.

Extractor mecánico
Selección

Extractor mecánico
Selección

•  La carcasa impermeable resguarda su 
inversión mientras está en el almacén.

  Su cubierta abisagrada protege la 
pantalla táctil HMI.

•  Diseñada para actuar como pantalla 
solar en condiciones de mucha luz.

Elija siempre un cilindro con una 
calificación de tonelaje de un 20 % o 
superior a la requerida para levantar o 
colocar la carga.

Cilindros opcionales

Cilindros opcionales

i Carcasa de pantalla táctil

Selección de cilindros
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N.° de pedido Máx
Pun-

tos de 
eleva-
ción

Bomba 
Caudal @ 

10.000 psi 
(700 bares)

Tamaño 
del depó-

sito

galones (l)

Tensión del 
motor

Presión 
máxima

psi (bar)

Válvulas 
inclui-

das

Transduc-
tores 

incluidos

Peso
con 

aceite

lb (kg)

MCS-PE554-8

8

55 in3/min 
(0,9 l/min)

40
(150)

1,125 CV
 (230 V, 1 Ø)

10.000 
(700)

3P-4W 
&

2P-2W

Presión
y 

posición  
lineal (500 

mm)

1.700  
(771) 

MCS-PQ1204-8

120 in3/
min (1,97 l/

min)

 3 CV
(230 V, 3 Ø, 60 Hz)

1.715  
(780) 

MCS-PQ1204-460-8  3 CV
(460 V, 3 Ø, 60 Hz)

MCS-PQ1204-50-220-8  3 CV
(220 V, 3 Ø, 50 Hz)

MCS-PQ1204-50-380-8  3 CV
(380 V, 3 Ø, 50 Hz)

39 pulg. 
(990,6 mm)

61 pulg. 
(1.549,4 mm)

49,2 pulg. 
(1.250,7 mm)
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Información para pedidos

Selección
del extractor

Todos los MCS incluyen un día de 
formación in situ en una de las sedes 
regionales de SPX FLOW (Rockford, 
Illinois, Estados Unidos; Singapur o 
Países Bajos).

La formación consta de clases teóricas 
y prácticas. Los gastos de viaje y 
alojamiento no están incluidos.

Formación incluida
Dimensiones técnicas

Contenedor Sensores Cables Enchufe

El sistema de control de 
movimiento (MCS) está 
protegido por una caja 
resistente y un contenedor de 
transporte reutilizable.

Los sensores de desplazamiento 
lineal tienen un rango de 
19,7 pulgadas (500 mm). Se 
incluyen 2 cajas con 4 sensores. 
Consulte la tabla de pedidos 
para ver la opción de pedido de 
39,4 pulgadas (1000 mm).

Cables de 100 ft (30,5 m) de 
largo para sensores, ocho sets y 
una caja de plástico resistente. 

El conector eléctrico hembra 
permite un rápido ajuste al cable 
de alimentación.

Hardware incluido

Selección
del extractor

Cilindros opcionales

Power Team ofrece una amplia variedad de cilindros 
simples, dobles, de tuerca de bloqueo, planos y de 
orificio central para satisfacer sus necesidades.

Nota: Para adquirir la versión superior de sensor de posición lineal de 1.000 mm, añada «-1M» al final del número de pieza. Ejemplo,  
MCS-PE554-8-1M.
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Sede norteamericana 
5885, 11th Street
Rockford, Illinois 61109
EE. UU.

Atención al cliente/ 
Recepción de pedidos
Tel.:  +1 800 541 1418
Fax: +1 800 288 7031

Mande sus ordenes a: 
info@powerteam.com

Servicio técnico
Tel.:  +1 800 477 8326
Fax: +1 800 765 8326

Sede europea
Albert Thijsstraat, 12
6471 WX Eygelshoven
Países Bajos
Tel.: +31 45 567 8877
Fax: +31 45 567 8878

infoeurope@powerteam.com

Sede SEA
20 Pioneer Crescent #60-01
West Park BizCentral
Singapur 628555 Singapur
Tel.: +31 45 567 8877
Fax: +31 45 567 8878

infoasia@powerteam.com

Sede china
7F Treasury Building
1568 Huashan Road
Shanghái 200052, China
Tel.:  +86 21 2208 5888
Fax:  +86 21 2208 5682

infochina@powerteam.com

Sede australiana
Level 2, Quad 2,  
6 Parkview Dr. 
Sydney Olympic Park
NSW 2127 Australia
Tel.: +61 3 9589 9222

CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CENTRO DE SOPORTE, FABRICACIÓN 
E INGENIERÍA

Sede mundial
5885, 11th Street
Rockford, IL 61109, EE. UU.
Tel.:  +1 815 874 5556
Fax: +1 800 288 7031

info@powerteam.com

Distribuido por:

Las especificaciones descritas en este documento están sujetas a posibles cambios sin previo aviso
©  2015 SPX Hydraulic Technologies                       PTMCS_1509_ES

Visítenos en www.powerteam.com


