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Sistemas sincronizados, serie SLS
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Aplicaciones típicas de la
elevación sincronizada

• Elevación y reposicionamiento de
puentes

• Lanzamiento de puentes
• Elevación y descenso de equipo

pesado
• Nivelación de estructuras y

construcciones existentes
• Ensayos estructurales
• Elevación y pesado de plataformas

petroleras
• Elevación y empuje de túneles.

Visite el sitio www.enerpac.com si
desea información adicional sobre
aplicaciones.

Sistema típico de elevación sincronizada de 4 puntos

Movimiento
controlado

Cilindros de gran tonelaje 
La línea de cilindros Enerpac
gran tonelaje y de doble
efecto. Consultare la página
indice de la sección
de cilindros

• De 4 a 64 puntos, carga y carrera monitorizadas y
controladas

• Fuerzas de 10 hasta 1000 toneladas por punto de
elevación

• Precisión de hasta 1 mm sobre la carrera completa del
émbolo

• Unidad de control con PLC y pantalla táctil de fácil uso
• Almacenamiento y lectura automática de datos,

elaboración de informes y  presentación gráfica
• Sistema dotado de alarmas y parada para la máxima

seguridad.

Opciones del sistema:
• Mediciones de carga y fuerza
• Células de carga para la medición precisa de fuerzas 

hasta 0,1% de la escala completa
• Sensores digitales de carrera:   

- precisión de hasta 0,1 mm sobre la carrera completa
- distancia máx. de hasta 1 km entre la unidad de control

y los puntos de elevación 
• Control de inclinación de dos ejes para nivelar estructuras
• Calefactor de aceite o intercambiador de calor para

condiciones extremas.

Tecnología Hidráulica Mundial

Página:

H Uno los primeros  y mayores trabajos de
elevación del mundo para el mantenimiento
de una draga de cable de minería de 3500
toneladas se llevo a cabo con éxito con un
sistema hidráulico  sincronizado de Enerpac:
la alineación exacta de los rodamientos en la
pista sobre la que gira esta draga de cable.
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Sistema de elevación sincronizado de múltiples puntos

Serie
SLS

Fuerza por punto de elevación: 

10 - 1000 ton.
Carrera máxima: 

5000 mm
Precisión sobre carrera completa: 

Hasta 0,1 mm
Presión de trabajo máxima: 

700 bar

Características B = Básico P = Premium
Sensores de carrera analógicos X X
Sensores de carrera digitales – O
Movimiento controlado por carrera X X
Movimiento controlado por carga – X
Precisión máx. (depende de los componentes) ± 1,0 mm ± 0,1 mm
Capacidades de registro – X
Presentación gráfica – O
Posibilidad de intercomunicación – O
Cables de transductores X X

Alarmas B = Básico P = Premium
Limitación de carrera X X
Limitación de carga – X
Nivel de aceite insuficiente – X
Filtro de aceite colmatado – X
Temperatura de aceite – X

Características estándar y opcionales del sistema. 
X = Estándar, O = Opcional

H Sistema de elevación sincronizada de Enerpac
con control PLC utilizada para elevar las pilas
provisionales durante el lanzamiento del
viaducto de Millau en Francia.
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¡Contacte con Enerpac!
El Distribuidor o la oficina de
Enerpac más próxima puede

aconsejarle y darle asistencia
técnica en la preparación del sistema de
elevación ideal. También puede solicitar
ayuda a Enerpac en el correo electrónico
info@enerpac.com.

www.enerpac.com

1 Bomba hidráulica
2 Control PLC con pantalla táctil
3 Cilindros hidráulicos
4 Transductores de 

desplazamiento

5 Mangueras hidráulicas
6 Cables de los transductores
7 Electroválvulas de control
8 Transductor de presión

Sistema típico de elevación sincronizada de 4 puntos

F Sistema de elevación
y lanzamiento de
puentes. La carga se
equilibra sobre
grupos de cilindros
con tuerca de
bloqueo de la serie
CLL. Los movimientos
hidráulicos de
elevación,
lanzamiento y
equilibrado se
sincronizan mediante
el control PLC.
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Sistemas de elevación por etapas
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• Permite la elevación de cargas pesadas para recorrer
grandes distancias

• Elevación por fases sincronizadas controladas por PLC
• Gatos de doble efecto con émbolo macizo, utilizando con

las series RAR, RR y CLRG de Enerpac
• Gatos de doble efecto con émbolo hueco, utilizando con

las series RRH de Enerpac
• Su capacidad de elevación es de 10 a 1000 toneladas por

punto de elevación

Cilindro de elevación por etapas de aluminio de doble efecto de 250 toneladas *

Sistemas sincronizados
Cuando eleve cargas no
equilibradas, los sistemas
sincronizados con control PLC
de Enerpac pueden ser la

solución con posibilidad de 4 a 64 puntos
de elevación. 

Página:

H Movimiento hidráulico con control PLC: Los sistemas de elevación por etapas de
Enerpac suben y bajan la cubierta de la mayor fábrica de cajones de hormigón del
mundo con precisión de 1,0 mm, 30 trepadores hidráulicos componen el sistema de
elevación integrado.

Solución para
distancias largas

Sistemas de elevación por
etapas
Los sistemas de elevación por
etapas salvan las limitaciones

usuales de altura de elevación impuestas
por la longitud de carrera del émbolo del
cilindro. Se pueden elevar, mantener
elevados y hacer descender objetos
grandes para su mantenimiento cuando no
se pueden aplicar otros métodos de
elevación.
Aplicaciones típicas del método de
elevación por etapas
• Alzado y descenso de tanques 
• Elevación de edificios y estructuras
• Sincronizado de cilindros
• Elevación de barcos
Visite el sitio www.enerpac.com si desea
información adicional sobre aplicaciones.

Tecnología Hidráulica Mundial

H Cada trepador consta de dos cilindros de
doble efecto de 70 toneladas y dos cilindros
de bloqueo de 20 toneladas de fuerza.

* con transductor de carrera opcional
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Sistemas de elevación por etapas con doble efecto
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Capacidad por punto de elevación:

10-1000 ton
Longitud de carrera por cada fase:

50-1219 mm
Presión máxima:

700 bar

¡IMPORTANTE!
Para evitar situaciones de
sobrecarga, los cilindros
sólo se deberían utilizar

hasta un máximo del 80% de su
capacidad máxima.

¡Póngase en contacto con Enerpac!
Contacte con el distribuidor o la
oficina de Enerpac más cercana para
recibir asesoramiento técnico para el

diseño del sistema de elevación ideal.
También puede solicitar orientación a Enerpac
mediante el correo electrónico
info@enerpac.com.

Bombas de caudal dividido
La solución para
aplicaciones que no 
requieren la gran precisión
de una elevación

sincronizada. Página:

Secuencia de elevacion por etapas

1: El cilindro de elevación por etapas
se coloca sobre un soporte rígido
debajo de la carga (vástago retraído).

2: El vástago se extiende, eleva la
carga y deja espacio para colocar
dos bloques exteriores debajo de la
placa de soporte.

3: El vástago retrocede y deja
espacio para colocar los bloques
centrales que soportarán la placa del
émbolo para la siguiente extensión.

4: El vástago se extiende, eleva la
carga y deja espacio para colocar
dos nuevos bloques cruzados debajo
de la placa de soporte.
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Mangueras
Para garantizar la seguridad
de su sistema, use sólo
mangueras hidráulicas de
Enerpac.

Página:

Elevación en obra
Para la elevación pesada en
obras utilice la bombas
eléctricas Enerpac de la 
serie ZE.

Página:21

Serie
BLS
SL

www.enerpac.com

H  Sistema de desplazamiento por etapas horizontal: Cilindros de carrera larga de la serie
RR fijados a un sistema deslizante de guía que arrastró el conjunto del arco del estadio
olímpico de Atenas paso a paso hasta su posición final.

H Esta torre de absorción de 55 metros fue elevada y bajada hidráulicamente antes de
su transporte en barco. Los sistemas de elevación por etapas con control PLC de
Enerpac fueron la solución ideal ante la imposibilidad de usar grúas.
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Serie SHS – SyncHoist
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Funciones y aplicaciones
típicas del SyncHoist 

• Posicionamiento de carga de alta
precisión

• Posicionamiento preprogramado,
inclinación y alineación

• Contrapesaje - determinación del
centro de gravedad

Aplicaciones
• Posicionamiento de secciones de

cubiertas, elementos de hormigón,
estructuras de acero

• Posicionamiento de turbinas,
transformadores, barras de
combustible

• Carga precisa de maquinaria,
cambios de ejes de molinos,
cambios de rodamientos

• Posicionamiento preciso de
tuberías, válvulas de extracción

• Posicionamiento y alineación de
segmentos de barco antes del
ensamblaje.

Sistema SyncHoist de 4 puntos posicionando un segmento de cubierta de acero.

Convierte la elevación
con grúa en izado y
posicionamiento de
carga de alta precisión

F Los diseños de Santiago Calatrava (arquitecto)
con frecuencia requieren soluciones
tecnológicas creativas. El sistema SyncHoist de
Enerpac es una de ellas y se utilizó para el
posicionamiento de la cubierta del Palacio de
las Artes en Valencia (España). Los segmentos
se izaron desde el suelo, posicionándose con
cuatro cilindros totalmente monitorizados.

• Maniobrabilidad de la carga de alta precisión, vertical y
horizontalmente - utilizando una grúa

• Elimina el riesgo de daños por oscilaciones del cable debidas a
arranques/paradas súbitas de la grúa 

• Amplia mejora de la velocidad operativa y la seguridad del trabajador
• Las condiciones meteorológicas tienen una repercusión más limitada
• La hidráulica inteligente convierte la elevación en un sistema de izado

y posicionamiento de la carga de alta precisión
• Alta precisión (+/- 1,0 mm)
• Cilindros de  doble efecto, de 700 bares con válvulas paracaídas para

evitar el descenso en caso de rotura de las mangueras o del
acoplador

• Reducción de costes en comparación con los métodos de
posicionamiento de carga convencionales.

Tres opciones para la gestión y control de los sistemas:
• Control manual: mando de carrera y alarmas del sistema
• Control manual ampliado: mando de carrera, visor de carga y carrera

y alarmas del sistema
• Control PLC: sistema totalmente monitorizado con funciones

programables mediante  pantalla táctil, mando a distancia
inalámbrico y alarmas del sistema.

Tecnología Hidráulica Mundial

Elevación de una carga no
equilibrada
Visite el sitio

www.enerpac.com para descubrir
más sobre SyncHoist. Descargue la
animación para ver cómo funciona
paso a paso.
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SyncHoist - Posicionamiento de cargas de alta precisión

Serie
SHS

Fuerza por punto de elevación:

60-110 toneladas
Carrera máxima:

1500 mm
Precisión sobre carrera completa:

+/- 1,0 mm
Presión de trabajo máxima:

700 bares

Tres opciones para la gestión y control del sistema
Contacte con Enerpac para las siguientes opciones.

1. Control manual
• Control de la carrera de émbolo 
• Alarmas del sistema para:

– nivel de aceite, colmatación del filtro, protección térmica del motor. 

2. Control manual ampliado
• Control de carrera de émbolo
• Indicador de carga y carrera
• Alarmas del sistema para:

– control ajustable de carga máxima de los cilindros
– nivel de aceite, colmatación del filtro, protección térmica del motor.

3. Control PLC
• Pantalla táctil
• Radiocontrol a distancia inalámbrico
• Monitorización de carga y carrera
• Cálculos de carga (centro de gravedad)
• Movimientos preprogramables y registro de datos 
• Alarmas del sistema para:

– control ajustable de carga máxima de los cilindros
– control de carrera y posición
– nivel de aceite, colmatación del filtro, protección térmica del motor.

Sistemas SyncHoist de Enerpac 

Capacidad de carga del sistema 240 ton. 320 ton. 440 ton.
Carga manipulable máx 1) 4x60 ton. 4x80 ton. 4x110 ton.
Número de puntos de elevación 2) 4 4 4
Alcance del sistema 1500 mm 1500 mm 1500 mm

Configuración de los cilindros
Fuerza de empuje @ 90 bar 10,5 ton. 14,0 ton. 22,0 ton.
Fuerza de tiro @ 700 bar 60,0 ton. 80,0 ton. 110,0 ton.
Carrera del émbolo 2) 1500 mm 1500 mm 1500 mm

Bomba de una etapa 
Caudal de aceite @ 700 bar 4,0 l/min 4,0 l/min 4,0 l/min

Opciones de control y 
gestión del sistema 3)

Manual opción opción opción
Manual ampliado opción opción opción
Control PLC 4) opción opción opción

1) Sujeta a los ángulos y posiciones de los cilindros elevadores.
2) Cilindros equipados con válvulas paracaídas para seguridad adicional en

caso de rotura de las mangueras/acopladores. 
Nota: El SyncHoist de Enerpac tiene 4 puntos de elevación de serie.
En caso de necesitar más o menos puntos de elevación, póngase en
contacto con el representante local de Enerpac.

3) Consulte la siguiente tabla para conocer las funciones de control detalladas.
4) Necesario para el contrapesaje (centro de gravedad).

H En perfecto equilibro sincrónico:
Superestructura de más de 600 toneladas de
un buque de la marina colocada en el casco
por medio del sistema hidráulico SyncHoist de
Enerpac.


