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Pol ipastos  e léct r icos  de  cab le  ser ie  RY
Caracte r ís t icas  p remiu m

Listado UL®

Certificado y listado a la 
norma UL 1340 “Estándar 
para polipastos” y 
CSA 22.2 No. 33 
“Construcción y prueba 
de grúas eléctricas 
y polipastos.”

Control VFD – 
Polipasto y trole

El arranque/parada suave 
minimiza el balanceo 
de la carga. Ajuste de 
velocidad alta y baja con 
una proporción máxima de 6:1. 
Incluye el medidor de cuenta 
horas estándar que registra y 
muestra la cantidad de inicios 
de izaje/descenso y el uso del 
polipasto para el mantenimiento 
preventivo de este. 

Guía de cable  

de 360°

La guía del cable está 
hecha de un polímero 
de alta resistencia para 
durabilidad y mantiene 
al cable seguro en la 
ranura del tambor. Su 
simple diseño hace que 
el reemplazo sea fácil. 

Tambor de cable

De ranuras profundas, 
el tambor es de alta 
resistencia para 
durabilidad y larga 
vida útil.

Frenos de alto  
desempeño

El freno de motor con rotor 
de tracción en polipastos 
de 3 y 5 toneladas, y el 
freno de disco magnético 
en polipastos de 7.5 y 10 
toneladas proveen una 
confiable operación y 
excepcional durabilidad.  
Ambos frenos tienen una 

garantía de 5 años.

Cable de calidad 
suprema (alma 
de cable de acero 
independiente  
(IWRC),alma  
revestida)

Este cable proporciona 
alta resistencia a la fatiga 
y al desgaste. 
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P O L I P A S T O S  E L É C T R I C O S  D E  C A B L E  S E R I E  R Y  H A R R I N G T O N

Interruptores de 
límite superior/ 
inferior ajustables
externamente

Establezca el rango  
de operación con un  
fácil ajuste. 

Límite superior 
de emergencia de 

palanca estándar

Límite secundario 
independiente de la 
rotación del tambor 
para cumplir con la 
norma de seguridad 
estadounidense  
ASME B30. 

Motor de polipasto 
de trabajo pesado  
enfriado con
ventilador 
Polipasto de clasificación 
H4, ciclo de trabajo de 60 
minutos. Aislamiento clase F y un 
armazón acanalado para máximo 
enfriamiento y durabilidad. La 
clasificación IP55 garantiza un 
alto nivel de protección contra  
la entrada de polvo y agua.

Freno y motor 
del trole 
externamente 
ajustables 

El motor IP55 
totalmente sellado, sin 
ventilador (TENV) con 
aletas de enfriamiento, 
garantiza la protección 
contra el polvo y el 
agua y aumenta la vida 
útil del motor.

Rodillos de 
guía estándar y 
parachoques  
de caucho para  
el trole

Los rodillos de guía 
reducen la fricción y el 
ruido de la rueda, y al mismo tiempo 
proporcionan un desplazamiento 
suave y una mayor vida útil de la 
rueda y la viga. Los parachoques 
de caucho del trole proporcionan 
protección contra las colisiones.

Función de  
alta velocidad 

sin carga

El polipasto opera a 
1.5 veces la velocidad 
alta estándar con 
una carga inferior 
al 25% de la 
capacidad nominal.
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Pol ipastos  e léct r icos  de  cab le  ser ie  RY

Función de alta  
velocidad sin carga
El polipasto opera a 1.5 veces la 
velocidad alta estándar con una carga 
inferior al 25% de la capacidad nominal.

Condiciones de operación
Se recomienda el uso entre -20˚ a +40C˚ 
con una humedad del 90% o menos. 

Freno y motor del trole externamente ajustables
El motor IP55 totalmente sellado, sin ventilador (TENV) con 
aletas de enfriamiento, garantiza la protección contra el 
polvo y el agua y aumenta la vida útil del motor.

Tambor de cable
De ranuras profundas, 
el tambor es de alta 
resistencia para durabilidad 
y larga vida útil.

Cable de calidad 
suprema (alma 
de cable de acero 
independiente (IWRC), 
alma revestida)
Este cable proporciona alta 
resistencia a la fatiga y al desgaste.

Guía de cable de 360° 
La guía del cable está 

hecha de un polímero de alta 
resistencia para durabilidad y 

mantiene al cable seguro en la ranura 
del tambor. Su simple diseño hace  
que el reemplazo sea fácil.

Interruptores de límite 
superior/inferior 
ajustables externamente
Establezca el rango de 
operación con un fácil ajuste. 

Límite superior de emergencia 
de palanca estándar
Límite secundario independiente 
de la rotación del tambor para 
cumplir con la norma de seguridad 

estadounidense ASME B30. 
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P O L I P A S T O S  E L É C T R I C O S  D E  C A B L E  S E R I E  R Y  H A R R I N G T O N

Protección térmica 
electrónica del motor
Detecta el sobrecalentamiento 
y detiene el motor. 

Límite electrónico de sobrecarga
Detecta la sobrecarga instantáneamente 
y apaga el circuito de izaje.

Topes de caída incorporados
Seguridad para el operador y  
el equipo. 

Frenos de alto 
desempeño

El freno de motor con rotor 
de tracción en polipastos de 
3 y 5 toneladas, y el freno de 
disco magnético en polipastos 
de 7.5 y 10 toneladas proveen 
una confiable operación y 
excepcional durabilidad.  
Ambos frenos tienen una 

garantía de 5 años.

Motor de polipasto de 
trabajo pesado enfriado  

con ventilador 
Motor totalmente sellado con 

enfriamiento por ventilador (TEFC), 
aislamiento clase F y un armazón acanalado 

para máximo enfriamiento y durabilidad. La 
clasificación IP55 garantiza un alto nivel de 
protección contra la entrada de polvo y agua.

Control VFD – 
Polipasto y trole
El arranque/parada suave 
minimiza el balanceo de la 
carga. Ajuste de velocidad 
alta y baja con una 
proporción máxima de 6:1. 

Rodillos de guía estándar
Los rodillos de guía 

reducen la fricción y el 
ruido de la rueda, y 

al mismo tiempo 
proporcionan un 
desplazamiento 
suave y una 
mayor vida útil de 
la rueda y la viga. 

Parachoques de caucho 
estándar para el trole 
Proporcionan protección 
contra las colisiones. 

Medidor cuenta horas
El medidor de cuenta horas registra y 
muestra la cantidad de inicios y el uso 
del polipasto para el mantenimiento 
preventivo de este. Viene integrado  
al VFD. 
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Características y beneficios

Listado UL®**

Certificado y listado a la norma UL 

1340 “Estándar para polipastos” 

y CSA 22.2 No. 33 “Construcción 

y prueba de grúas eléctricas 

y polipastos.”

Control VFD – Polipasto y trole

El arranque/parada suave 

minimiza el balanceo de la carga. 

Ajuste de velocidad alta y baja 

con una proporción máxima de 6:1.

Función de alta velocidad  

sin carga

El polipasto opera a 1.5 veces 

la velocidad alta estándar con 

una carga inferior al 25% de la 

capacidad nominal.

Cable de calidad suprema (alma 

de cable de acero independiente 

(IWRC), alma revestida)

Este cable proporciona 

alta resistencia a la fatiga y 

al desgaste.

Guía de cable de 360°

La guía del cable está hecha de 

un polímero de alta resistencia 

para durabilidad y mantiene al  

cable seguro en la ranura del 

tambor. Su simple diseño hace 

que el reemplazo sea fácil.

Tambor de cable

De ranuras profundas, el tambor 

es de alta resistencia para 

durabilidad y larga vida útil.

Freno de motor con rotor de 

tracción de alto desempeño

Extremadamente durable y 

confiable, este avanzado diseño 

no tiene bobina que se dañe 

como los discos de frenos 

convencionales. El freno tiene una 

garantía de 5 años.

Interruptores de límite 

superior/inferior ajustables 

externamente

Establezca el rango de operación 

con un fácil ajuste. 

Límite electrónico de 

sobrecarga

Detecta la sobrecarga 

instantáneamente y apaga el 

circuito de izaje.

Límite superior de emergencia 

de palanca estándar

Límite secundario independiente 

de la rotación del tambor 

para cumplir con la norma de 

seguridad estadounidense 

ASME B30.

Motor de polipasto de trabajo 

pesado enfriado con ventilador 

Motor totalmente sellado con 

enfriamiento por ventilador 

(TEFC), aislamiento clase F y un 

armazón acanalado para máximo 

enfriamiento y durabilidad. La 

clasificación IP55 garantiza un 

alto nivel de protección contra la 

entrada de polvo y agua.

Parachoques de caucho 

estándar para el trole 

Proporcionan protección contra 

las colisiones.

Freno y motor del trole 

externamente ajustables

El motor IP55 totalmente sellado, 

sin ventilador (TENV) con aletas 

de enfriamiento, garantiza la 

protección contra el polvo y 

el agua y aumenta la vida útil 

del motor.

Protección térmica electrónica 

del motor

Detecta el sobrecalentamiento 

y detiene el motor. 

Medidor cuenta horas

El medidor de cuenta horas 

registra y muestra la cantidad de 

inicios y el uso del polipasto para 

el mantenimiento preventivo de 

este. Viene integrado al VFD. 

Rodillos de guía estándar

Los rodillos guía reducen la 

fricción y el ruido de la rueda, y 

al mismo tiempo proporcionan 

un desplazamiento suave y  

una mayor vida útil de la rueda 

y la viga. 

Topes de caída incorporados

Seguridad para el operador y 

el equipo. 

Especificaciones estándar del polipasto/trole

Rango de capacidad 

3 – 10 toneladas

Voltaje estándar

(208-230)-3-50/60 

460-3-50/60

Control de voltaje

110V 

Ciclo de trabajo*

60 min 

Calificaciones/Normas

Polipasto/trole – IP55 

Clasificación

ASME H4

ISO M5 o M4

FEM 2M o 1Am

Conformidad**

UL1340, 508, 508A, 1004

ASME B30.16, B30.17, HST-4

CMAA 74

CSA 22.2 (33, 14-13, 66), B167

Condiciones de operación

Se recomienda el uso entre -20˚ a 

+40C˚ con una humedad del 90% 

o menos.

Suspensión 

Altura libre ultra baja

Ruedas

Entran en patines de vigas planas 

o cónicas

Botonera

Opcional

IP65 (NEMA 3R) o NEMA 4 

(ambas con botón de emergencia 

encendido/apagado)

Cable de botonera

Opcional

Cable de fuente de energía

Opcional

Kit de extensión de patín 

– (instalado)

Opcional

*Ver página 15 para información adicional
**Modelos estándar enviados con listado UL – Consulte con Servicio al cliente

Los polipastos de cable serie RY de Harrington están diseñados para brindar 

seguridad, confiabilidad y rendimiento. Estos polipastos trole de altura ultra baja 

tienen una clasificación de trabajo H4 para aplicaciones exigentes y vienen con 

controles VFD para obtener la máxima precisión de izaje y descenso.

Pol ipastos  t ro le  e léct r icos  de  cab le 
ser ie  RY con  a l tu ra  l ib re  u l t ra  ba ja

5 toneladas
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P O L I P A S T O S  T R O L E  C O N  A L T U R A  L I B R E  U L T R A  B A J A  –  E S P E C I F I C A C I O N E S

Capacidad 

(Tons)

Código  

de producto

Elev.

(m)

Rango  

de patín

B*

(mm)

Ramales

(partes/ 

ramal)

Cable

(mm)

Motor de elevación

trifásico 50/60Hz

Motor de traslación

trifásico 50/60Hz

Peso neto

(kg)

Vel. de elevación1

(m/min)

Rendi-

miento

(kW)

Corriente 

nominal2 (amps) 

Velocidad 

transversal2

(m/min)

Rendi- 

miento 

(kW)

Corriente 

nominal2 (amps)

Vel. inicial 

alta/baja

Alta 

velocidad 

sin carga

208 V/

60Hz

230V/

60Hz

460V/

60Hz

Vel. inicial 

alta/baja

208 V/

60Hz

230V/

60Hz

460V/

60Hz

3
RYU030A25HDD 7.6

125-350

4/1 9 8/1.3 12 5.0 24.7 22.9 12.1 20/3.3 0.4 1.5 2.1 1.4

435
351-500 440

RYU030A33HDD 10.2
125-350 475
351-500 480

5
RYU050B25HDD 7.6

125-350

4/1 9 8/1.3 12 8.0 36.5 34.0 18.3 20/3.3 0.4 1.5 2.1 1.4

450
351-500 455

RYU050B33HDD 10.2
125-350 495
351-500 500

7.5
RYU075C30HDD 9

150-350

4/1 13 6/1 9 13.2 43.4 39.6 19.0 20/3.3 0.75 3.9 4.4 2.6

1011
351-508 1025

RYU075C40HDD 12
150-350 1088
351-508 1102

10
RYU100C30HDD 9

150-350

4/1 13 6/1 9 13.2 56.1 51.4 24.8 20/3.3 0.75 3.9 4.4 2.6

1011
351-508 1025

RYU100C40HDD 12
150-350 1088
351-508 1102

 

2 = 208V–230V – 3ph – 50/60Hz
4 = 460V – 3ph – 50/60Hz

5 toneladas 5 toneladas

1) Velocidad alta y baja ajustable. Máxima proporción de 6:1.
2) Valores actuales basados en alimentación de 250kVA
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Pol ipastos  t ro le  e léct r icos  de  cab le  
ser ie  RY con  a l tu ra  l ib re  u l t ra  ba ja

P O L I P A S T O S  T R O L E  C O N  A L T U R A  L I B R E  U L T R A  B A J A  –  D I M E N S I O N E S

Capacidad

(Tons)

Código 

de producto

Elev. 

(m)

Rango

de patín

B*

(mm)

Dimensiones

(mm)

A C E1 E2 g H I J M N O Q R S T U V W X

3

RYU030A25HDD 7.6
125-350

922

635 186

706

43 B-78 357

33

o

menos

441 342 125 186 348

155

53

824-599

170 216 348
351-500 748-599

RYU030A33HDD 10.2
125-350

1134 918 206
824-599

351-500 748-599

5

RYU050B25HDD 7.6
125-350

922

651 186

706

45 B-78 357

33

o

menos

441 342 125 186 348

155

63

824-599

170 216 348
351-500 748-599

RYU050B33HDD 10.2
125-350

1134 918 206
824-599

351-500 748-599

7.5

RYU075C30HDD 9
150-350

820

820 339

548

72 B-105 528

40

o

menos

628 631 150 245 388

160

90

855-655

189 272 575
351-508 804-655

RYU075C40HDD 9
150-350

1035 763 213
855-655

351-508 804-655

10

RYU100C30HDD 12
150-350

820

820 339

548

72 B-105 528

40

o

menos

628 631 150 245 388

160

90

855-655

189 272 575
351-508 804-655

RYU100C40HDD 12
150-350

1035 763 213
855-655

351-508 804-655

 

2 = 208V–230V – 3ph – 50/60Hz
4 = 460V – 3ph – 50/60Hz

10 toneladas 10 toneladas


