
Flex the power of your AMRs
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Impulsa para aumentar la 
productividad, reducir los 

costos

Caro de implementar 
y la automatización de 

compras

Cambios rápidos en las 
necesidades de 

producción

Escasez de 
mano de obra

Mantiene a 
salvo a los 

trabajadores

Reduce tiempo de 
inactividad 

DESAFIOS DEL MERCADO
Segmento Industrial
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os Detecta los alrededores y navega alrededor de los obstáculos

Flexible, intuitivo, dinámico – Navegación inteligente

Fácil de programar y configurar

Sin complicaciones: no es necesario cambiar los diseños de fábrica 
existentes

Soluciones estandarizadas

Implementación rápida

Trabaja de forma segura y colaborativa junto a las personas

Retorno de la inversión rápido y rentable, bajo coste de propiedad*

Sigue las rutas guiadas por cables magnéticos o incrustados en el 
suelo

Instalación fija, requiere espacio – Navegación de ruta fija

Alto grado de programación y configuración compleja 

Inconveniencia: necesidad de cambiar los diseños de fábrica existentes 

Soluciones personalizadas, difíciles de reparar y servicio

Tiempos de puesta en marcha prolongados

No tan amigable con los humanos

Gran inversión, mayor retorno de inversión, alto costo de propiedad Ve
hí

cu
lo

s g
ui

ad
os

 au
tó

no
m

os
 AMR AGV

*normalmente un 40% menos de costo de inversión que los AGV según Fetch Robotics)



SOBRE ROEQ
Fabricante de equipos robóticos móviles 

Complementos a los AMR
Funciona como los ojos y las extremidades de 
los AMR, al facilitar la intralogística 

Fundado enDe propiedad danesa

2017 
Trabajadores

20+DK 
Se especializa en módulos superiores para soluciones de 
carro, rack, elevador y transportador para plataformas de 
robots móviles autónomos (AMR) MiR



SOLUCIONES/PRODUCTOS
Soluciones de rodillos superiores
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Seguro
Trabaja en conjunto con los operadores: previene los accidentes en 

el lugar de trabajo

Fácil y rápido
Para instalar, configurar y programar

Fiable
Bien diseñado, probado y probado

Reducir el desperdicio 
Evitar que las mercancías se 

dañen

Eficiente
La función autoajusta permite el puente de robots móviles a 
los sistemas de transportadores estacionarios existentes en 

las instalaciones, sin necesidad de cambiar los diseños de 
las instalaciones. Ahorro de costes y sin complicaciones

SMART CONVEYOR SOLUTIONS
Automatiza de forma segura 
logística interna 

Mayor productividad
Aumente el tiempo de actividad y 

mejore el tiempo de ciclo con el 
sistema GuardCom



Un rodillo superior ajustable manualmente para el uso de 
robot MiR para llevar a cabo tareas programadas de 
recogida y entrega entre estaciones transportadoras 
estacionarias en su línea de producción.
FEATURES
Altura ajustable manualmente 
- para un puente a sus estaciones transportadoras existentes.

Carga útil:
MiR100: 25kg / 55.1lbs
MiR200: 125kg / 276lbs
MiR250: 125kg / 276lbs

Tamaño: (L x W):
925mm x 580mm

36.4″ x 22.8″

Altura del suelo a los rodillos:
TR125 Manual: 

660mm-860 mm / 26″-33.9″
TR125 Manual 250: 

600mm-800 mm / 23.6″-31.5″

Zona de rodillos:
800mm x 485mm 

31.5″ x 19.1″

TOP ROLLER
TR125 Manual / 
TR125 Manual 250

Robot compatibility:
TR125 Manual: MiR100, MiR200

TR125 Manual 250: MiR250
compatibilidad del productos ROEQ :

DS Standalone, GuardCom System

Golpe:
200mm 

7.87″



Un rodillo superior auto-ajustable para el uso de un robot 
MiR para llevar a cabo tareas programadas de recogida y 
entrega entre estaciones transportadoras estacionarias a 
diferentes alturas.
Funciones
Mecanismo de tijera incorporado para ajustes automáticos de altura – para 
un puente a su flota existente de estaciones transportadoras con diferentes 
alturas 
Beneficio – Puede trabajar con múltiples sistemas transportadores para 
llevar a cabo recogidas y entregas a diferentes alturas, sin intervención 
manual
Las alturas requeridas para cada punto de recogida/entrega se establecen 
en la GUI

Carga útil:
125kg/276lbs

Tamaño: (L x W):
925mm x 580mm

36.4″ x 22.8″

Altura del suelo a los rodillos:
TR125 Auto: 

660mm-860 mm / 26″-33.9″
TR125 Auto 250: 

600mm-800 mm / 23.6″-31.5″

Zona del rodillo:
800mm x 485mm 

31.5″ x 19.1″

Golpe:
200mm 

7.87″

RODILLOS SUPERIORES
TR125 Auto/ 
TR125 Auto 250

Compatibilidad con robots:
TR125 Auto: MiR200

TR125 Auto 250: MiR250
Compatibilidad con productos ROEQ :

DS Standalone, GuardCom System



Rodillo superior de servicio pesado que le permite utilizar su 
MiR500 o MiR1000 para programar recogidas y entregas 
de mercancías pesadas entre estaciones transportadoras 
en sus instalaciones.

Funciones
Los rieles laterales se pueden separar para permitir que la carga se 
extienda sobre los lados

Carga útil:
MiR500: 500kg/1102lbs

MiR1000: 500kg/1102lbs

Tamaño: (L x W):
1435mm x 938 mm ±3 mm 

56.5 x 36.9“ ±0.118"

Altura del suelo a los rodillos:
450mm

17.7"

Zona del rodillo:
1320mm x 820mm

52" x 32.3"

RODILLO SUPERIOR
TR500

Compatibilidad con robots:
MiR500, MiR1000

Compatibilidad con producto ROEQ :
DS Standalone, GuardCom System



Rodillo superior de servicio pesado que le permite utilizar su 
MiR500 o MiR1000 para programar recogidas y entregas 
de mercancías pesadas entre estaciones transportadoras 
en sus instalaciones.

FUNCIONES:
Los rieles laterales se pueden separar para permitir que la carga se 
extienda sobre los lados

Carga útil:
MiR500: 400kg/882lbs

MiR1000: 900kg/1984lbs

Tamaño: (L x W):
1435mm x 1160 mm

56.5 x 45.7"

Altura del suelo a los rodillos:
450mm ±3 mm 
17.7“ ±0.118"

Zona del rodillo:
1320mm x 1050mm

52" x 41.3"

RODILLO SUPERIOR
TR1000

Compatibilidad con robots:
MiR500, MiR1000

Compatibilidad con productos ROEQ:
DS Standalone, GuardCom System



Rodillo superior totalmente automatizado para transferir 
mercancías pesadas de un punto a otro, a diferentes 
alturas. Le ofrece un puente totalmente automatizado entre 
los sistemas de transportadores existentes en diferentes 
partes de su fábrica.

FUNCIONES
Mecanismo de tijera incorporado para ajustes automáticos de altura –
para un puente a sus estaciones transportadoras existentes de diferentes 
alturas 
Beneficio – Puede trabajar con múltiples sistemas transportadores para 
recoger y entregar, a diferentes alturas, sin intervención manual
Las alturas requeridas para cada punto de recogida/entrega se establecen 
en la GUI
Una gran carrera de 250 mm/9" da flexibilidad, adaptándose a su 
configuración existente

Carga útil:
MiR500: 400kg/882lbs

MiR1000: 500kg/1102lbs

Tamaño: (L x W):
1435mm x 938 mm

56.5 x 36.9"

Altura del suelo a los rodillos:
545mm - 795mm

21.5" - 31.3"

Zona del rodillo:
1320mm x 820mm

52" x 32.3"

RODILLO SUPERIOR
TR500 AUTO

Compatibilidad con robots:
MiR500, MiR1000

Compatibilidad con productos 
ROEQ:

DS Standalone, GuardCom System

Golpe:
240mm

9.4”



Rodillo superior totalmente automatizado para transferir 
mercancías pesadas de un punto a otro, a diferentes 
alturas. Le ofrece un puente totalmente automatizado entre 
los sistemas de transportadores existentes en diferentes 
partes de su fábrica.

Carga útil:
MiR500: 300kg/661lbs

MiR1000: 800kg/1764lbs

Tamaño: (L x W):
1435mm x 1160 mm

56.5” x 45.7"

Altura del suelo a los rodillos:
545mm - 795mm

21.5" - 31.3"

Zona del rodillo:
1320mm x 1050mm

52" x 41.3"

RODILLO SUPERIOR
TR1000 AUTO

Compatibilidad con robots:
MiR500, MiR1000

Compatibilidad con productos 
ROEQ:

DS Standalone, GuardCom System

Golpe:
240mm

9.4”

FUNCIONES
Mecanismo de tijera incorporado para ajustes automáticos de altura –
para un puente a sus estaciones transportadoras existentes de diferentes 
alturas 
Beneficio – Puede trabajar con múltiples sistemas transportadores para 
recoger y entregar, a diferentes alturas, sin intervención manual
Las alturas requeridas para cada punto de recogida/entrega se establecen 
en la GUI
Una gran carrera de 250 mm/9" da flexibilidad, adaptándose a su 
configuración existente



SOLUCIONES/PRODUCTOS
Cart/rack soluciones



Seguro
La zona de seguridad para el aumento de la 

huella del robot con carro se activa 
automáticamente

Fácil y rápido
Para instalar, configurar y 

programar

Fiable
Bien diseñado y probado

Flexible 
Puede ejecutar misiones 

en múltiples flujos de 
trabajo

Eficiente
Ahorra tiempo, molestias y 

costos 
SOLUCIONES SMART CART
Automatiza 
de forma segura 
logística interna 
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Una solución S-Cart con una huella extendida. Permite la 
manipulación de mercancías más largas como palets más 
grandes de la UE y EE. UU. 

FUNCIONES
El módulo superior extendido garantiza el acceso a la parada de emergencia 
al transportar mercancías más grandes

CART MODULE
TMS-C300 Ext

Se puede utilizar con los rieles S-Cart de la UE y EE. UU. para el transporte de palets 
en el carro, para estabilizar las mercancías bajo el transporte

Carga útil:
300kg/661Ibs

Tamaño: (L x W x H):
1200mm x 560mm x 76mm

47.2" x 22.0" x 3.0"

Compatibilidad con robots: 
MiR250 

Compatibilidad con productos ROEQ:
S-Cart300, S-Cart300 Rails (EU/US)



Carro que puede acomodar su diseño de fábrica existente 
para recoger y dejar en espacio libre. 

FUNCIONES
No hay necesidad de una estación de acoplamiento

Recoger y dejar mercancías en el espacio libre

Agujeros de fijación en las esquinas para agregar su equipo personalizado

CART
S-Cart300

Los carriles S-Cart  son disponibles en tamaños de la UE y EE. UU .

Carga útil:
300kg/661Ibs

Tamaño: (L x W x H):
790mm x 800mm x 423mm

31.1" x 31.5" x 16.7"

Compatibilidad con robots: 
MiR250, MiR Shelf Carrier 250 TM 

Compatibilidad con productos ROEQ:
TMS-C300 Ext, Rails (Euro pallets and US 

stringer-type pallets)

Tamaño del 
rosca:

M10

Agujeros de fijación:
750mm x 760mm



Carro para el MiR250 tiene un diseño de 6 ruedas que hace 
que sea fácil para el personal maniobrar manualmente en 
líneas rectas, como a través de pasillos largos y estrechos. 

FUNCIONES
Aumento de la distancia entre ejes -> mayor estabilidad de inclinación

Diseñado para el transporte de mercancías más largas

Ruedas adicionales para maniobrabilidad manual

Funciona sin estaciones de acoplamiento

Recoger y dejar en el espacio libre

Huella de zona de seguridad ROEQ integrada y configurada en software 
ROEQ 
(funciona con MiR GUI)

CART
S-Cart300W

S-Cart rails in EU and US sizes available.

Carga útil:
300kg/661Ibs

Tamaño: (L x W x H):
790mm x 800mm x 423mm

31.1" x 31.5" x 16.7"

Compatibilidad con robots: 
MiR250, MiR Shelf Carrier 250 TM 

Compatibilidad con productos ROEQ:
TMS-C300 Ext, Rails (Euro pallets and US 

stringer-type pallets)

Tamaño del 
rosca:

M10

Agujeros de fijación:
750mm x 760mm



Carro para el MiR250 con mayor distancia entre ejes, lo que 
proporciona una mayor estabilidad de inclinación para 
productos más largos que se extienden más allá de la huella 
de 1000 mm. El diseño de 6 ruedas significa que el personal 
puede maniobrar manualmente mr. en líneas rectas a 
distancias más largas, como a través de pasillos largos y 
estrechos. Utilícelo con el módulo superior MiR250 y ROEQ 
TMS-C300 Ext para mover mercancías más grandes como 
palets y jaulas entre puntos clave logísticos. 

FEATURES

Aumento de la distancia entre ejes -> mayor estabilidad de 
inclinación

Diseñado para el transporte de mercancías más largas

Ruedas adicionales para maniobrabilidad manual

Funciona sin estaciones de acoplamiento

Recoger y dejar en el espacio libre

Huella de zona de seguridad ROEQ integrada y configurada 
en software ROEQ 
(funciona con MiR GUI)

CART
S-Cart300 Ext

S-Cart rails in EU and US sizes available.

Carga útil:
300kg/661Ibs

Tamaño: (L x W x H):
790mm x 800mm x 423mm

31.1" x 31.5" x 16.7”
Longitud de la base de ruedas: 

1000mm/39.4”

Robot Compatibilidad: 
MiR250, MiR Shelf Carrier 250 TM 

Compatibilidad con productos ROEQ:
TMS-C300 Ext, Rails (Euro pallets and US 

stringer-type pallets)

Tamaño de 
rosca:

M10

Agujeros de fijación:
750mm x 760mm



El carro S-Cart300L para el MiR250 ha sido desarrollado para 
funcionar con el módulo superior TML200. Este carro permite 
al TML200 levantar y transportar cargas útiles de hasta 170 kg 
/ 374 libras en el MiR250, lo que le permite maniobrar en 
situaciones en las que los pisos tienen una tracción reducida, 
por ejemplo, en pisos pulidos o polvorientos

FEATURES

Funciona con el TML200, donde se puede transportar en posición de 
elevación. 

Los operadores pueden desvanecar manualmente

Recoger y dejar en el espacio libre - no se requiere estación de acoplamiento

CART

S-Cart300L

Payload:
170kg/374lbs. on ROEQ TML200.

300kg/661lbs. cuando se enrolla en el suelo 
o se utiliza con ROEQ TMS-C300 Ext en 

MiR250 o MiR Shelf Carrier 250 TM

tamaño: (L x W x H):
790mm x 800mm x 423mm

31.1" x 31.5" x 16.7”

Compatibilidad con robots: 
MiR250

Compatibilidad de productos ROEQ:
TML200, TMS-C300 Ext + Portador de 

estante MiR 250 TM

Tamaño de rosca:
M10

Orificios de fijación:
750mm x 760mm



El carro S-Cart1200L para MiR500 y MiR1000 ha sido 
desarrollado para funcionar con el módulo superior MiR Shelf 
Lift. Este carro robusto cumple con los requisitos de 
acoplamiento de MiR, lo que significa que puede recoger y 
dejar en el espacio libre.

FEATURES

CARRP

S-Cart1200L 

• Mecanizado de alta precisión para una funcionalidad fiable/robusta
• Las ruedas no tocan el suelo cuando se transportan con el módulo 

superior MiR Shelf Lift
• Ruedas de rueda en un extremo para una mejor maniobrabilidad 

cuando se manejan manualmente
• 4 orificios de montaje roscados en las esquinas para conectar el 

equipo
• Recoge y deja en  espacio libre - no se requiere estación de 

acoplamiento

carga útil: 
MiR500: 400kg/882lbs. 
MiR1000: 900kg/1984lbs.

tamaño: (L x W x H):
1300 x 1235 x 514mm 
/51.2 x 48.6 x 20.2”

Orificios de fijación: 
1250,  1175mm 

/49.2” and 46.3”

Compatibilidad con robots:
MiR1000 
MiR500 

MiR Shelf Lift top module
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Una solución de carrito creada para su uso con estaciones 
de acoplamiento. Los pernos de bloqueo en el lateral del 
módulo se acoplan con los carros. Crea una gran base que 
se puede personalizar según sus necesidades.

CART MODULES
TMC300

Carga útil:
MiR100: 150kg/331Ibs

MiR200/250: 300kg/661lbs

Tamaño:(L x W x H):
800mm x 600mm x 75mm

31.5" x 23.6" x 3.0"

Compatibilidad con robots:
MiR100, MiR200, MiR250 + AM250

Compatibilidad con productos ROEQ:
Cart300E/P, DS100/200E/P Floor, 

DS100/200E/P Wall, DS100/200E/P Ext Floor



Una solución de carro con una huella extendida, creada para 
su uso con mercancías más largas como pallets. Los 
tornillos de bloqueo en el lateral del módulo se acoplan con 
los carros. Crea una gran base que se puede personalizar 
según sus necesidades. Se pueden añadir rieles para carros 
si es necesario.

FUNCIONES
El módulo superior extendido garantiza el acceso a la parada de emergencia 
cuando se transportan mercancías más largas

CART MODULES
TMC300 Ext

Carga útil:
MiR100: 150kg/331Ibs

MiR200/250: 300kg/661lbs

Tamaño:  (L x W x H):
1200mm x 600mm x 78mm

47.2" x 23.6" x 3.1"

Compatibilidad con robots:
MiR100, MiR200, MiR250 + AM250

Compatibilidad con productos ROEQ:
Cart300E/P, DS100/200E/P Floor, 

DS100/200E/P Wall, DS100/200E/P Ext Floor



Carro Easy-Pull-Out que se puede mover entre los puntos 
clave logísticos. Funciona con la estación de acoplamiento 
Easy-Pull-Out.

FUNCIONES

Se fija al módulo superior o a la estación de acoplamiento con mecanismo de 
bloqueo patentado

La función de estación de acoplamiento extraíble fácil facilita el manejo manual

Agujeros de fijación en las esquinas para agregar su equipo personalizado

CART
Cart300E  
Easy-Pull-Out

Several carts can be used in the same setup.
Extra locking mechanisms can be purchased for docking carts from the front and the rear.

Tamaño: (L x W x H):
800mm x 800mm x 484mm

31.5" x 31.5" x 19.1"

Compatibilidad con robots:
MiR100, MiR200, MiR250 + AM250

Compatibilidad con productos ROEQ:
TMC300, TMC300Ext, DS100/200E Wall, 

DS100/200E Floor, DS100/200E Ext Floor

Carga útil:
MiR100: 150kg/331Ibs

MiR200/250: 300kg/661lbs

Tamaño de 
rosaca:

M10

Agujeros de fijación:
770mm x 770mm
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Un módulo superior flexible diseñado para el bastidor, pero 
puede trabajar con soluciones de carro y elevador en la 
misma configuración. Para ser utilizado con estaciones de 
acoplamiento. Crea una gran base que se puede 
personalizar según sus necesidades.

FUNCIONES
Bloqueo y elevación- funciona con la solución Cart, Rack o Lifter.

CARRO/REJILLA/MÓDULO ELEVADOR
TMR150

Carga útil:
MiR100: 50kg/110Ibs

MiR200/250: 150kg/331lbs

Tamaño: (L x W x H):
800mm x 600mm x 75-

100mm
31.5" x 23.6" x 3" -3.9”

Compatibilidad con robots:
MiR100, MiR200, MiR250 + AM250

Compatibilidad con productos ROEQ:
Rack150, DS100/200E Floor, DS100/200E 
Wall, DS100/20oE Ext Floor DS100/200L



Rack flexible que se puede mover entre puntos clave 
logísticos. El bastidor se levanta del suelo durante el 
transporte. Utilizado con nuestro sistema de acoplamiento 
Easy-Pull-Out

FUNCIONES

Se pueden utilizar varios bastidores en la misma configuración

Crea una gran base que puede personalizar los accesorios para montar en 
ella

Funciona con estaciones de acoplamiento montadas en la pared y en el suelo

Agujeros de fijación en las esquinas para agregar su equipo personalizado

Carga útil:
MiR100: 50kg/110Ibs

MiR200/250: 150kg/331lbs

Tamaño: (L x W x H):
800mm x 800mm x 484mm

31.5" x 31.5" x 19.1"

Rack150

Compatibilidad con robots:
MiR100, MiR200, MiR250 + AM250

Compatibilidad con productos ROEQ:
TMR150, DS100/200E Floor, DS100/200E 

Wall, DS100/200E Ext. Floor

Tamaño del hilo:
M10

Agujeros de fijación:
770mm x 770mm



SOLUCIONES/PRODUCTOS
Soluciones de elevadores

Compatibilidad con productos ROEQ :
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SMART LIFTER SOLUTIONS
Automatiza de forma 
segura 
logística interna 

Seguro
La zona de seguridad para el aumento de la 

huella del robot con carro se activa 
automáticamente

Fácil y rápido
Para instalar, configurar y 

programar

Fiable
Bien diseñado y 

probado

Flexible 
Puede ejecutar misiones 

en múltiples flujos de 
trabajo

Eficiente
Ahorra tiempo, molestias y 

costos 



Solución elevadora para el transporte interno de bandejas, 
palets, etc. 

FUNCIONES

No hay necesidad de volver a la posición más baja para el transporte -
reduciendo el tiempo de ciclo
Los equipos de elevación personalizados, por ejemplo, las horquillas 
TML150, se pueden montar en la parte superior para recoger y entregar sus 
productos específicos

Carga útil:
MiR100: 50kg/110Ibs

MiR200/250: 
150kg/331lbs

Tamaño: (L x W):
800mm x 600mm

31.5" x 23.6"

Tamaño del 
rosca:

M6

Agujeros de fijación:
520mm x 399mm

20.5" x 15.7"

Golpe:
25mm

1.0"

MÓDULO ELEVADOR
TML150

Compatibilidad con robots:
MiR100, MiR200, MiR250+AM250

ROEQ product compatibility:
TML150 Forks, DS100/200L

Altura del elevador desde 
el suelo:

75mm - 100mm
3.0" x 3.9"

TML150 Forks disponibles para montar directamente en la parte superior del TML150. Las 
horquillas se pueden personalizar en altura y distancia para adaptarse a la geometría de sus 
mercancías y su configuración de producción.



Estación de acoplamiento para uso con módulos 
elevadores. 

FUNCIONES
Para colocarse al final de una línea transportadora.

Incluye marcador VL para un acoplamiento preciso.

Diseñado para adaptarse a las horquillas TML150.

Tamaño: 
(L x W x H):

978mm x 960mm x 547mm
38.5" x 37.8" x 21.5"

ESTACIONES DE ACOPLAMIENTO
DS100/200L

Compatibilidad con robots:
MiR100, MiR200, MiR250 + AM250

ROEQ product compatibility:
TML150, TML150 Forks



El ROEQ Top Module Lifter TML200 para el MiR250 es un módulo superior 
flexible que puede funcionar como un elevador para pales, cajas y 
bastidores, así como para carros de estantería. Una solución versátil para 

permitir que su MiR250 transporte diferentes tipos de cargas.

FUNCIONES

Funciona como elevador para el transporte de cajas, palets, racks o carros de 
estanterías 
Sensor de carga para detectar la carga en el módulo : para evitar errores en la 
recogida / entrega
Orificios de montaje para la fijación de equipos, por ejemplo, horquillas 
TML200 para palets de elevación

Uso con pallet rack PR250 como estación de recogida/entrega
Puede levantar S-Cart300L para el transporte en suelos con fricción reducida
El kit io se puede comprar para agregar, por ejemplo, luces de torre, parada de 
emergencia adicional, etc.
Viene con la herramienta de software ROEQ Assist, que se integra con el 
software MiR para una puesta en marcha y configuración más fáciles. Se puede 
establecer para varias tareas

carga útil:
200kg/441lbs

tamaño: (L x W):
780 x 560 x 70-110mm

30.7 x 22 x 2.8”-4.3”
Placa de elevación: 655x495mm

25.8”x19.5”

Tamaño de 
rosca:

M6

Orificios de fijación:
470x290mm
18.5" x 11.4"

Golpe:
40mm

1.6"

MÓDULO ELEVADOR

TML200

Compatibilidad con robots:
MiR250

Compatibilidad de productos ROEQ:
PR250, TML200 Forks, S-Cart300L

Altura del elevador desde 
el suelo:

365mm - 405mm
14.4" – 15.9”



Solución elevadora industrial pesada para el transporte 
interno de mercancías. Puede recoger y entregar 
mercancías a diferentes alturas. 

FUNCIONES
Gran carrera de 250 mm – da una gran flexibilidad para recoger y entregar a 
diferentes alturas

No tiene que volver a su posición más baja para el transporte, lo que reduce 
el tiempo de ciclo.

El equipo se puede personalizar para adaptarse y manejar mercancías de 
diferentes tamaños

Compacto para alcanzar alturas bajas

Carga útil:
MiR500: 500kg/1102lbs

MiR1000: 1000kg/2205lbs

Tamaño: (L x W):
1260mm x 820mm

49.6" x 32.3"

Golpe:
240mm

9.4"

MÓDULO ELEVADOR
TML1000

Compatibilidad con robots:
MiR500, MiR1000

Tamaño del hilo:
M12

Agujeros de fijación:
957mm x 650mm

37.7" x 25.6"

Altura del elevador:
140mm - 390mm

5.5" - 15.4"



Gracias
Para obtener más información, visite roeq.dk


