
Soluciones de Interroll 
para aeropuertos
Potentes, fiables y
eficaces

Información de producto
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Siempre que viaje a 
uno de los aeropuertos  
más concurridos del 
mundo, su equipaje  
estará en contacto con 
productos de Interroll.



ZONAS Y PUNTOS DE CONTROL DE SEGURIDAD

Accionamientos y rodillos silenciosos y de bajo consumo

MOSTRADORES DE EMBARQUE

Mototambores silenciosos y económicos que ahorran espacio 

MANEJO DE EQUIPAJES

Portec Belt Curves y Merges de Interroll: ¡los productos  
más fiables para el manejo de equipajes!

Más información 
en la página 6

Más información 
en la página 4

Más información 
en la página 8
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Potentes, fiables y eficaces
Los productos y soluciones de 
Interroll garantizan el éxito en 
aeropuertos de todo el mundo.

  Nuestras soluciones

El mundo está en constante movimiento. Las economías crecen; 
las personas están en constante movimiento, y con ellas también 
su equipaje. Según un informe realizado por la empresa 
Oxford Economics, el gasto en viajes internacionales aumentará 
un 5,4 por ciento anual en la próxima década y la TCAC para  
el mercado global de sistemas de manejo de equipajes en aero-
puertos comerciales ascenderá hasta un 7,43 por ciento 
durante el periodo 2012-2016.

A pesar de los rápidos avances tecnológicos experimentados  
por los equipos que se encargan de todo este tráfico, el 
aumento de los costes de las operaciones aeroportuarias supone 
un reto para el crecimiento de este mercado.
Los profesionales de los aeropuertos pueden confiar en  
Interroll: Disponemos de los productos adecuados y de la  
experiencia suficiente para optimizar las operaciones de manejo  

de equipajes, a la vez que mantenemos los costes bajo control.

Los productos de Interroll están presentes en aeropuertos de  
todo el mundo: sea en los mostradores de embarque, sea 
en los sistemas de manejo de equipajes o de control de  
seguridad, Interroll está en el corazón de las operaciones 
logísticas de los aeropuertos.
La gran mayoría de los aeropuertos más transitados del mundo,  
incluyendo Nueva York, Los Ángeles, Londres, Milán, Dubái, 
Pekín y Singapur, están equipados con soluciones vanguardistas 
de Interroll.

Como proveedor global de productos clave para la logística 
interna, Interroll cuenta con la profesionalidad específica  
del sector y la experiencia necesaria en un sinfín de campos de 
aplicación que los aeropuertos necesitan para progresar.
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Siempre seguros 
con Interroll

  EC310 RollerDrive: datos técnicos

  Diámetro   50mm
  Tensión nominal   22 – 26 V CC
  Sin corriente de carga  0.4 A
  Corriente nominal   2.0 A
  Corriente de pico máx.  5.0 A
  Potencia nominal   32 W
  Nivel de ruido   55 dB(A)
  Clases de protección  IP54 e IP66

  Rodillos: datos técnicos

  Diámetro de tubo 30mm y 50mm
  Material de tubo  PVC, acero inoxidable y acero galvanizado
  Carga máx.  120 N
  Velocidad máx.  0.8 m/sec
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Transportadores de rodillos de Interroll 
para desplazar con alta precisión bolsos 
llenos, vacíos y equipajes de mano. Estos  
productos de alta calidad combinan 
grandes ahorros con un rendimiento cons-
tante de primer nivel para el transporte,  
el almacenamiento, las conexiones y las  
transferencias internas o externas. Con  
accionamiento por gravedad o por 
fricción, están disponibles en diferentes 
formas y tamaños; si necesita trans-
portadores de acumulación o rodillos 
transportadores cónicos esta gama  
clásica de Interroll ha sido diseñada para 
un flujo de materiales eficaz y perfecto.

VENTAJASVENTAJAS

•	 Diseño	compacto

•	 Bajo	consumo

•	 Fácil	y	rápiDo	De	instalar

•	 muy	poco	mantenimiento

VENTAJAS

•	 proDucto	De	alta	caliDaD

•	 superFicies	lisas	para	un

	 transporte	perFecto

•	 amplia	gama	De	aplicaciones

RollerDrive de Interroll para un trans-
porte cómodo y descentralizado de 
cajas,	paquetes	y	bolsos.	el	rollerDrive	 
de 24 voltios se pone en marcha cuando  
es necesario transportar diferentes 
elementos a sus respectivas zonas. Por  
tanto, no solo es más eficiente (se aho-
rra hasta un 50 por ciento de energía), 
sino que también es más silencioso. 
Además, debido a su bajo desgaste, los  
trabajos de mantenimiento requieren 
menos frecuencia.

•	 Bajo	coste	total	De	 

 LA INSTALACIóN

•	 Bajo	consumo	De	energía

•	 tiempo	rápiDo	De	instalación

•	 poco	mantenimiento

Mototambores de Interroll para la  
transferencia interior y exterior de artí - 
culos por las máquinas de control de 
equipajes y mostradores de embarque. 
En estrecha colaboración con líderes  
del mercado de aplicaciones prácticas 
para la tecnología de control de los  
aeropuertos, Interroll equipa los sistemas 
de más del 80 por ciento de los aero-
puertos en todo el mundo con mototam-
bores silenciosos, fiables y eficientes.  
(Para más detalles técnicos, ver  
las páginas 6-7.)

  Nuestras soluciones

Zonas y puntos de control 
de seguridad
Interroll ofrece una amplia  
gama de productos.



El mototambor de Interroll con accionamiento de banda 
aúna máxima potencia y rendimiento excelente sin llamar 
prácticamente la atención: los niveles de ruido emitidos son  
extremadamente bajos, gracias a que esta unidad de 
accionamiento de Interroll está completamente encapsulada 
y sellada.

A diferencia de los motorreductores tradicionales, cuya 
instalación compleja requiere mucho tiempo, los mototambores 
de Interroll están construidos formando un solo componente,  
lo que facilita su instalación. ¡Por tanto, se ahorra mucho 
tiempo! Además, gracias a sus óptimas dimensiones, se  
trata del elemento ideal para todos los transportadores de  
embarque. En el espacio adicional pueden instalarse más  
mostradores de embarque.
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Datos técnicos

 Datos eléctricos

  Tipo de motor Motor de jaula de ardilla asíncrono, IEC 34 (VDE 0530)

	 	 clase	de	aislamiento	del	bobinado	del	motor		 clase	F,	iec	34	(VDe	0530)

  Tensión  3 x 230/400 V o 3 x 230/460 V +5% (IEC 34/38)

   1 x 230 V o 1 x 110 V +5% (IEC 34/38) 

	 	 Frecuencia		 50/60	Hz	

	 	 sistema	de	sellado	del	eje	interno	 labio	doble,	Fpm

  Clase de protección IP65 

  Protección térmica  Interruptor bimetálico 

  Modo de funcionamiento  S1 

  Temperatura ambiente  +10 °C a +40 °C 

 Datos técnicos generales

  Longitud máx. de tubo SL 1.400 mm

Mostradores de  
embarque

  Nuestras soluciones

Versiones de material usted	puede	elegir	las	siguientes	versiones	de	los	componentes	de	la	estructura	del	mototambor	y	las	conexiones	eléctricas.	
   Las versiones dependen del material de los componentes

 Componente Versión Aluminio Acero dulce Latón/níquel Tecnopolímero Poliuretano

  Tubo conificado/cilíndrico          √

  Cubiertas de protección Estándar         √ 

  en los extremos   

  Busula Estándar         √

  Eje  Estándar          √

  Conector eléctrico Conector recto           √

	 	 	 toma	pu	recta	 	 	 	 	 										√

   Conector acodado               √

   Caja de bornes         √
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VENTAJAS

•	 gracias	a	los	engranajes	planetarios	

	 en	acero	enDureciDo,	es	extremaDamente		

	 DuraDero.

•	 Bajo	niVel	De	ruiDo	(45	–	50	DB(a)).

•	 sin	mantenimiento,	lo	que	reDucen	los	

	 costes	De	paraDa	y	Funcionamiento.

•	 reVersiBle	para	máxima	FlexiBiliDaD	De	 

	 material. 

Versiones de material usted	puede	elegir	las	siguientes	versiones	de	los	componentes	de	la	estructura	del	mototambor	y	las	conexiones	eléctricas.	
   Las versiones dependen del material de los componentes

 Componente Versión Aluminio Acero dulce Latón/níquel Tecnopolímero Poliuretano

  Tubo conificado/cilíndrico          √

  Cubiertas de protección Estándar         √ 

  en los extremos   

  Busula Estándar         √

  Eje  Estándar          √

  Conector eléctrico Conector recto           √

	 	 	 toma	pu	recta	 	 	 	 	 										√

   Conector acodado               √

   Caja de bornes         √



La Portec Belt Curve de Interroll ha sido diseñada espe-
cíficamente para garantizar un rendimiento sin problemas 
durante años en una variedad de aplicaciones.

Siendo la velocidad y la precisión los factores clave, la exce-
lente tecnología de accionamiento que incorpora nuestra  
Belt Curve elimina el deslizamiento, asegurando siempre la 
precisión en el rastreo de equipajes.

Su diseño permite diversos modelos según la anchura, el arco 
y el peso. La banda revestida puede cambiarse en muy poco 
tiempo y no es necesario retirar el paquete de accionamiento.
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La Portec Belt Curve de Interroll puede utilizarse en temperatu-
ras ambiente mucho más altas y más bajas en comparación  
con los transportadores de accionamiento por fricción, y  
alcanza velocidades de más de tres metros por segundo 
(600+ pies/minuto).

Para sustituir la banda no es necesario desmontar la curva  
por completo.

Si lo que desea es una gran velocidad, un diseño 
personalizado y amplias anchuras de transporte, no siga 
buscando: la Portec Belt Curve de Interroll es simplemente  
la mejor solución para el manejo de equipajes en aeropuertos 
de todo el mundo.

  Nuestras soluciones

Manejo de equipajes
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Datos técnicos  SG (Sigma) 

 Datos técnicos generales

   Capacidad máx. de carga 75 kg/m sin rodillos de cuna 

   110 kg/m con un rodillo de cuna 

   225 kg/m con dos rodillos de cuna 

  Carga máx. de transportador 225	kg	en	ocr	<=	2.200	mm		 	

  Velocidad de transportador  0 – 2 m/s

  en la línea central  

  Inclinado/declinado  ángulo	dependiente	del	ocr 

  Temperatura ambiente 15° C – 55° C 

 Accionamiento

   Tensión nominal  400	V	/	50	Hz	/	trifásica	

   460	V	/	60	Hz	/	trifásica	

   110	V	/	220	V	/	60	Hz	/	monofásica	

  Energía eléctrica  0,37 kW – 3,5 kW 

  Diámetro de rodillo final  125 mm

  en el radio exterior  

 Materiales

			 Banda	transportadora	estánDar		 Flexam	eF	10/2	0+a22	negro	as	Fr	

   otras a petición 

  Cuna deslizante  Calibre del 10 | Acero de 3,5 mm 

 Bastidor

   Altura  215 mm 

  Material  Calibre del 10 | Acero de 3,5 mm

 Protecciones laterales

   Altura  50 mm – 600 mm

  Material  Calibre del 14 |	acero	de	2,6	mm	estánDar

   Calibre del 12 | 3 mm a petición

 Dimensiones

   Ángulo  15 – 180 grados

	 	 radio	interior	(ri)	 Mín.: 425 mm | Máx.: 2.200 mm  

  Espacio libre ancho interior  Dependiente	del	ri		

  Altura de transporte (TOB) Mín.: 215 mm

VENTAJAS

•	 FiaBle,	siempre	y	en	cualquier	lugar

•	 tecnología	proBaDa

•	 ALTA VELOCIDAD

•	 excelente	tecnología	De	 

 ACCIONAMIENTO

•	 Bajo	coste	total	De	la	propieDaD



En la actualidad, el transporte más inmediato de las mercancías  
de un lado al otro del mundo adquiere cada vez mayor  
relevancia en términos de competitividad.
En la logística aeroportuaria, empresas de mensajería como 
UPS, TNT, FedEx y DHL juegan un papel importante. Todas 
estas grandes compañías operan a nivel internacional y para su 
modelo empresarial es vital hacer un uso extensivo del  
transporte aéreo, por lo que todas ellas tienen amplias insta-
laciones cerca de los aeropuertos más importantes.

En este entorno complejo y exigente, Interroll ayuda a estas 
empresas a permanecer en lo más alto: lo primordial es  
realizar una clasificación precisa de mercancías de todo tipo, 
en volúmenes cada vez mayores y en menos tiempo.

Los sorters de banda transversal de Interroll cumplen todos 
los requisitos previos para garantizar el éxito de estas  
compañías: disponibilidad, flexibilidad y precisión. Nuestras  
soluciones veloces y económicas les ayudan a conseguir un 
rendimiento excelente, a optimizar los costes y finalmente a 
mejorar su productividad.
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Soluciones de Interroll 
para servicios interna
cionales de mensajería



VENTAJAS

•	 alto	renDimiento

•	 Diseño	DuraDero

•	 FlexiBle	y	expansiBle

•	 aHorro	en	espacio

11



Sobre Interroll

Fundada	en	1959,	interroll	ha	crecido	
hasta convertirse en el principal 
proveedor mundial de productos clave 
para la logística interna.
Cajas, paletas o mercancías delicadas, 
ningún otro proveedor tiene una  
gama de productos tan completa que 
ofrecer para su manipulación.
Es por ello que integradores de siste-
mas, fabricantes de primeros equipos 
(OEM) y operadores eligen a Interroll 
como socio para la intralogística  
dentro de sus empresas. En todo el 
mundo.
La red mundial de Interroll garantiza 
una entrega rápida y el mejor servicio 
para cada cliente local. Inspiramos a 
nuestros clientes y les ofrecemos  
soluciones para aumentar la eficiencia.

interroll.com

Interroll se reserva el derecho de modificar las  
características técnicas de sus productos en 
cualquier momento. La información técnica, los 
volúmenes, los datos y las características son  
solo directrices generales.
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