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Prefacio
Estimado usuario:
Nos complace que haya optado por un producto de LINAK®.
Los sistemas de LINAK son productos con tecnología de vanguardia resultado de numerosos años de
experiencia en el campo de la fabricación y el desarrollo de actuadores, cajas de control eléctricas, controles y
cargadores.
Este Manual del usuario no está pensado para el usuario final. Está pensado únicamente con fines informativos
para el fabricante del equipo o el sistema y le permitirá instalar, utilizar y realizar el mantenimiento de sus
productos electrónicos LINAK.
El fabricante del producto para el usuario final es el responsable de proporcionar un Manual del usuario en el
que se le transfiera al usuario final información pertinente sobre seguridad de este manual.
Estamos convencidos de que su sistema/producto LINAK le proporcionará un funcionamiento libre de
problemas durante muchos años.
Antes de que nuestros productos salgan de la fábrica, se los somete a pruebas completas de funcionalidad
y calidad. No obstante, si tuviese algún problema con su producto/sistema LINAK, no dude en acudir a su
persona de contacto local. Las filiales de LINAK y algunos distribuidores repartidos por todo el mundo cuentan
con centros de servicio autorizados que siempre están dispuestos a ayudarle.
Todos los productos LINAK están cubiertos por una garantía. Sin embargo, esta garantía está sujeta a un uso
correcto de acuerdo con las especificaciones, a la realización del mantenimiento de manera correcta y a la
realización de las reparaciones en un centro de servicio que esté autorizado para reparar los productos LINAK.
Los cambios en las instalaciones y el uso de los productos/sistemas LINAK pueden afectar al funcionamiento y
la duración de los productos/sistemas. Los productos no los debe abrir personal no autorizado.
El Manual del usuario se ha elaborado a partir de nuestros conocimientos técnicos actuales. Trabajamos
constantemente para actualizar la información y, por ese motivo, nos reservamos el derecho a realizar
modificaciones técnicas.
LINAK A/S
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Validez:
Este Manual del usuario es válido para los siguientes productos:
(Consulte los primeros 3-5 caracteres de la etiqueta)

Accesorios: Baselift
Cajas de control:

CBD6S 200W o CBD6S 300W

Controles:		
		
		
		

DP1U/DPF1M (si se precisa la función de memoria),
DP1C//DPT/DPF1C (si se precisan la función de memoria y pantalla) o
DPA/DPB/DP1K/DP1V/DPFK (si solo se requiere la función ascendente/descendente) o
DPF1D (si se requiere pantalla).

Uso previsto:
El producto está pensado para el ajuste de la altura (transmisión ascendente/descendente) de aplicaciones de cocina en cocinas.
El Baselift ™ se debe montar en la base debajo de los armarios de la cocina. El producto se debe utilizar siempre en posición
vertical (consulte la página 19) y solo en la aplicación para la que está previsto. La carga máxima viene indicada en la etiqueta del
producto.
Los fabricantes de cocinas deberían elaborar siempre un manual del usuario para sus aplicaciones de cocina en el que se
haga y se indique un análisis del riesgo de toda la cocina. Este Manual del usuario del Baselift ™ no sustituye al manual
del usuario del fabricante de la cocina.
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Información importante
Puede encontrar información importante sobre los productos LINAK® en los
siguientes epígrafes:
¡Advertencia!
El incumplimiento de estas instrucciones puede derivar en accidentes que
provoquen lesiones físicas graves.
El incumplimiento de estas instrucciones puede hacer que el producto se
estropee o se rompa del todo.
Instrucciones de seguridad
Aspectos generales
Solo podrá utilizar el sistema de forma segura después de haber leído las
instrucciones de funcionamiento por completo y siguiendo al pie de la letra las
instrucciones incluidas.
El incumplimiento de las instrucciones identificadas con el símbolo «NOTA» puede
desembocar en lesiones físicas graves, daños en el sistema o en alguno de sus
componentes.
Es importante que todas las personas que vayan a conectar, instalar o utilizar los
sistemas tengan la información necesaria y puedan acceder a este Manual del
usuario. Siga las instrucciones de montaje. Si no lo hace, corre el riesgo de sufrir
lesiones.
El dispositivo no está pensado para su uso por parte de niños pequeños ni
personas enfermas sin supervisión.
Si el producto tiene daños visibles, no lo instale.
Tenga en cuenta que cuando se vayan a construir aplicaciones en las que haya
que instalar el actuador, no tiene que haber ninguna posibilidad de que se
produzcan lesiones físicas, por ejemplo, que se le aplasten los dedos o los brazos.
Asegúrese de que haya espacio libre para mover la aplicación en ambas
direcciones para evitar que se produzcan bloqueos.
Espacio mínimo entre la aplicación de la cocina de altura regulable y los
elementos circundantes: 500 mm.
Espacio máximo entre la aplicación de la cocina de altura regulable y las paredes:
7 mm. (paredes lisas y planas, sin componentes que sobresalgan/en voladizo)
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El fabricante de los muebles debe preparar y mantener un análisis del riesgo/peligro de
toda la aplicación, es decir, de acuerdo con las siguientes normas: EN ISO 12100:2010
- Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo;
EN ISO 14121-2
- Evaluación del riesgo. Guía práctica y ejemplos de métodos
Antes de la instalación, reinstalación o localización y resolución de
problemas
• Detenga el actuador
• Apague el suministro eléctrico y desenchufe la toma de red.
• Alivie al actuador de todas las cargas que se hayan podido liberar durante el trabajo.
Antes del encendido:
• Asegúrese de que el sistema se ha instalado tal y como se indica en este Manual
del usuario.
• Asegúrese de que la tensión de la caja de control sea la correcta antes de conectar
el sistema a la alimentación de red.
• Conexión del sistema. Las piezas individuales se deben conectar antes de conectar
la caja de control a la alimentación de red. De ser preciso, consulte el Manual del
usuario de los actuadores LINAK.
Durante el funcionamiento:
• Si la caja de control emite ruidos u olores extraños, apague la tensión del suministro
eléctrico de inmediato.
• Compruebe que los cables no estén dañados.
• Desenchufe el cable de corriente del equipo móvil antes de moverlo.
Varios
El sistema de actuador tiene un nivel acústico por debajo de 55dB (A) en aplicaciones
típicas.
Puede consultar siempre los manuales actualizados y las declaraciones aquí:
www.linak.com/deskline
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Solo para mercados de la UE
Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por cualquier
persona con las capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas o sin
experiencia y conocimientos si se les supervisa o se les han dado instrucciones
sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden los peligros que
implica.
Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento del
usuario no los deben realizar niños sin supervisión.
Solo para mercados no UE
Aquellas personas que no tengan la experiencia necesaria ni los conocimientos
del/de los producto/s no deben usarlo/s. Además, las personas con las
capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas no deben utilizar el/
los producto/s a menos que alguien las supervise o se les haya instruido a
conciencia en el uso del aparato por parte de alguien que sea el responsable
de la seguridad de estas personas.
Asimismo, los niños deben estar vigilados para asegurarse de que no jueguen
con el producto.
El operario tiene la responsabilidad de asegurarse de que haya espacio libre
para que la aplicación se mueva sin riesgos para él mismo o para las personas
que se encuentren al lado antes de manipular la aplicación.
Uso indebido
La carga en cada actuador nunca debe sobrepasar la carga máxima indicada
en la etiqueta del producto. El actuador se debe utilizar solo en la aplicación
para la que está previsto.
No utilice el sistema de actuador para levantar personas. No se siente ni se
ponga de pie en una mesa mientras lo manipula, ya que existe un riesgo de
lesiones físicas.
No utilice el sistema en entornos que no sean el uso en interiores previsto

Page 7 of 28

Reparaciones

Para evitar el riesgo de que el producto funcione incorrectamente, todas las reparaciones DESKLINE® solo se deben realizar en
talleres o reparadores autorizados de LINAK, ya que es preciso utilizar herramientas especiales y hay que instalar juntas especiales.
Las unidades elevadoras que estén dentro de la garantía también se deben enviar a los talleres autorizados de LINAK.
¡Advertencia!
Si abre alguno de los productos DESKLINE®, corre el riesgo de que funcione incorrectamente después.
¡Advertencia!
Los sistemas DESKLINE® no resisten las taladrinas.

DECLARATION OF
INCORPORATION
OF PARTLY COMPLETED
MACHINERY
DECLARACIÓN
DE INCORPORACIÓN
DE UNA CUASI
MÁQUINA
LINAK A/S
A/S
SmedevængetLINAK
8
DK - 6430 Nordborg
Smedevænget 8

DK - 6430 Nordborg
Herewith declares that LINAK DESKLINE® products as characterized by the following models and types:

Por la presente
los productos DESKLINE® de LINAK se caracterizan por los siguientes modelos y tipos:
Control
Boxes declara que
CBD6S
Linear Actuators

Cajas de control

Lifting Columns

Actuadores lineales

DB5, DB6, DB7, DB9, DB12, DB14, DB16, LA23, LA31

CBD6S

DL1A, DL2, DL4S, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9, DL10, DL11, DL12, DL14, DL15,

DB5, DB6, DB7, DB9, DB12, DB14, DB16, LA23, LA31

DL16, DL17, DL19, BASE1

Columnas de elevación
DL1A, DL2, DL4S, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9, DL10, DL11, DL12, DL14, DL15, DL16, DL17, DL19, BASE1
Desk Panels
DPA, DPB, DPH, DPF, DPG1K, DPG1M, DPG1B, DPG1C, DPT, DP1, DP1CS,
Paneles de control deDP1K,
escritorio
DPA, DPB, DPH, DPF, DPG1K, DPG1M, DPG1B, DPG1C, DPT, DP1, DP1CS, DP1K, DP1V, DP1U
DP1V, DP1U

Controles
RF
Controlsde RF

HB10RF,
HB10RF, HB20RF,
RFT,HB20RF,
RFRL RFT, RFRL

Accessories
Accesorios

BA001, SLS, Kick
& Click
BA001,
SLS, Kick & Click

comply with the following parts of the Machinery Directive 2006/42/EC, ANNEX I, Essential health and
cumplen las siguientes partes de la Directiva relativa a las máquinas 2006/42/CE, Anexo I, Requisitos esenciales de seguridad y de salud
safety requirements relating to the design and construction of machinery:

relativos al diseño y la fabricación de las máquinas:

1.5.1 Electricity supply

1.5.1 Energía eléctrica

The relevant technical documentation is compiled in accordance with part B of Annex VII and that this
documentation
or part
hereof
will be transmitted
by post
electronically
reasoned
La documentación
técnica
pertinente
se ha compilado
de or
conformidad
contolaaParte
B del request
Anexo VIIbyy the
que esta documentación o parte de la
national
misma seauthorities.
enviará por correo postal o de forma electrónica ante una solicitud razonable de las autoridades nacionales.
This
partlymáquina
completed
not behasta
put into
until
theen
final
machinery
Esta cuasi
no semachinery
debe ponermust
en servicio
que service
la máquina
final
la que
se tenga into
que incorporar se haya declarado conforme
which
is to be incorporated
has been
in conformity
with the
provisions
con las itestipulaciones
de la Directiva
relativadeclared
a las máquinas
2006/42/CE,
cuando
proceda.of the
Machinery Directive 2006/42/EC where appropriate.

Nordborg, 08/12/2017
2017-12-08

LINAK A/S

John Kling, B.Sc.E.E.
		LINAK
A/S
Certification and Regulatory Affairs
		
John Kling,
B.Sc.E.E.
Authorized
to compile
the relevant technical documentation
		
Asuntos de certificaciones y normativos
		
Autorizado para compilar la documentación técnica pertinente

Original Declaration
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Aspectos varios sobre el sistema DESKLINE®
Garantía: 60 meses para DESKLINE®
Será válida para todos los productos DESKLINE® fabricados con posterioridad al 1 de mayo de 2015. Los productos fabricados
con anterioridad al 1 de mayo de 2015 estarán cubiertos por una garantía de 36 meses.
Productos utilizados en las aplicaciones DESKLINE: Si se usan estos productos en otra aplicación, la cobertura de la garantía
será de 18 meses.
Si existe alguna duda sobre si los productos devueltos están dentro del plazo de garantía, se deben tratar como si lo
estuviesen. A ser posible, le recomendamos utilizar la fecha de la caja de control o del actuador como referencia. Nuestro
número de compra estará impreso en la etiqueta.
Mantenimiento
Elimine el polvo y la suciedad del exterior del sistema a intervalos oportunos e inspecciónelo para detectar daños y fisuras.
Inspeccione las conexiones, los cables y los enchufes y compruebe su correcto funcionamiento, además de comprobar también
los puntos de fijación.

Puesta a punto de productos con aislamiento doble: Clase II
Un aparato eléctrico de Clase II o con aislamiento doble es aquel cuyo diseño no requiere una conexión de tierra de seguridad
(una toma de tierra).
El requisito fundamental es que ninguna avería puede hacer que una tensión peligrosa se vea expuesta de forma que pueda
provocar una descarga eléctrica y esto se consigue mediante una carcasa metálica con toma de tierra. Eso se suele conseguir,
al menos parcialmente, teniendo dos capas de material aislante alrededor de piezas energizadas o mediante el uso de
aislamiento reforzado.
El producto no tiene conexión a tierra/toma de tierra, y tampoco se le debe añadir una.
En Europa, un aparato con aislamiento doble debe estar etiquetado como «Clase II», «con aislamiento doble» o llevar el
símbolo del aislamiento doble (un cuadrado dentro de otro).
Para realizar la puesta a punto de un producto con aislamiento doble hay que ejercer un cuidado extremo y conocer bien el
sistema y solo la puede hacer personal de servicio cualificado. Las piezas de recambio de un producto con aislamiento doble
deben ser idénticas a las piezas a las que sustituyen.
Los agentes limpiadores y desinfectantes no deben ser muy alcalinos ni ácidos (pH de 6-8).
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Marcado ETL
Debido a limitaciones de espacio, en las placas de marcado no se representan todas las demandas del marcado ETL.
Aquí se muestran todas las marcas completas de Componente Reconocido ETL.

C/N 120690

Cumple la norma UL962
Certificación según la norma CSA C22.2 N.º 68-09

Marca de Componente Reconocido ETL
para Canadá y EE. UU.
Producto fabricado
en LINAK A/S

C/N 9901916

Cumple la norma UL962
Certificación según la norma CSA C22.2 N.º 68-09

Marca de Componente Reconocido ETL
para Canadá y EE. UU.
Producto fabricado
en LINAK US Inc

C/N 4008003

Cumple la norma UL962
Certificación según la norma CSA C22.2 N.º 68-09

Marca de Componente Reconocido ETL para Canadá y EE. UU.
Producto fabricado en
LINAK (Shenzhen) Actuator Systems Ltd

C/N 4008004

Cumple la norma UL962
Certificación según la norma CSA C22.2 N.º 68-09

Marca de Componente Reconocido ETL para Canadá y EE. UU.
Producto fabricado en
LINAK Slovakia s.r.o.

C/N 4008005

Cumple la norma UL962
Certificación según la norma CSA C22.2 N.º 68-09

Marca de Componente Reconocido ETL para Canadá y EE. UU.
Producto fabricado en
Flextronics Electronics Co Ltd

C/N 4008671

Cumple la norma UL962
Certificación según la norma CSA C22.2 N.º 68-09

Marca de Componente Reconocido ETL para Canadá y EE. UU.
Producto fabricado en
Wirear International Group Ltd

C/N 4009507

Cumple la norma UL962
Certificación según la norma CSA C22.2 N.º 68-09

Marca de Componente Reconocido ETL para Canadá y EE. UU.
Producto fabricado en
SVI Public Company Limited
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Descripción del sistema DESKLINE® Baselift™
Un sistema Baselift ™ está compuesto por los siguientes componentes:
• Unidades Baselift
• CBD6S
• Panel de control de escritorio (normalmente, DPH o DPT).
Baselift:
La cantidad de unidades Baselift empleadas en una aplicación depende del tamaño de la aplicación. El Baselift no está
diseñado para su uso como producto independiente ni para absorber el momento flector de la aplicación. Por norma general,
la distancia máxima entre las dos unidades Baselift es de 600 mm, cuando se utiliza un tablero de MDF (fibra de densidad
media) de 19 mm debajo de los armarios de la cocina. Con esto se persigue proporcionar suficiente estabilidad en todas
las direcciones. El fabricante de cocinas debe determinar la distancia exacta entre las unidades Baselift en función de las
especificaciones de su tabla y armarios.
CBD6S:
La cantidad de cajas de control CBD6S empleadas en una aplicación depende de la cantidad de unidades Baselift que se
empleen. El CBD6S 300W se puede conectar con un máximo de cuatro unidades, el CBD6S 200W con un máximo de dos. Si
son precisas más unidades Baselift, entonces el sistema debe ser un sistema multi-paralelo. Se pueden conectar un máximo
de 16 de 300 W con un máximo de cuatro unidades, y el CBD6S 200 W con un máximo de dos. Si se desean conectar más
unidades Baselift con 4 x CBD6S 300 W, utilice un cable de serie para la conexión entre las cajas de control, consulte las
versiones en el código de combinación.
Desk Panels
Se pueden utilizar todos los paneles de control de escritorio DESKLINE®, pero se prefieren el DPH y el DPT, ya que los clientes
suelen querer que el panel de control de escritorio esté integrado en la encimera.
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Directrices de montaje del sistema Baselift™ (ejemplo):
Una cocina normal de unos 2 m de largo y 1 m de fondo precisa 6 unidades Baselift. La cantidad de unidades no se debe solo
a la capacidad de elevación, sino también sirve para conseguir la suficiente estabilidad en la aplicación. Para conseguir una
estabilidad máxima, las unidades se deben colocar/situar tal y como se muestra a continuación.

Coloque las unidades Baselift en el suelo

Monte todos los cables

Coloque la placa encima de las unidades Baselift

Monte los armarios sobre la placa

Monte la placa de la cocina y conecte el panel de control de Antes de usarla. Monte las dos piezas de la cubierta de la base.
escritorio
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Procedimiento de montaje
El aspecto importante que hay que considerar a la hora de montar el sistema Baselift es que las unidades Baselift tengan una
altura uniforme para que todas puedan soportar la carga de la cocina. Esto se puede hacer de distintas formas. Las directrices/
el procedimiento que se describen a continuación son solo una sugerencia.
1. Antes del montaje:
a. Lea el manual del usuario de Baselift de LINAK atentamente antes de montar el sistema.
b. Asegúrese de que el suelo esté limpio antes de empezar el montaje.
c. Para una estabilidad óptima de su cocina de altura regulable, es muy importante que coloque las unidades
		Baselift correctamente.
2. Marque el suelo
a. En primer lugar, tiene que medir y marcar dónde va a poner la cocina y las 6 unidades Baselift.
b. Es muy importante que mida con precisión.
3. Conecte el sistema
a. Coloque las unidades Baselift en el suelo.
b. Coloque las dos cajas de control CBD6S con las ranuras para el cable mirando hacia arriba.
c. Coloque las cajas de control cerca del frontal de la cocina para disponer de un acceso sencillo en caso de tener que
		 realizar una puesta a punto
d. Para conseguir el rendimiento correcto, debe dividir la cantidad de unidades Baselift equitativamente entre las cajas
		de control.
e. Enchufe los cables del motor en las cajas de control. Es importante que empiece a usar el canal n.º 1, luego el canal
		 n.º 2, y así sucesivamente.
f. A continuación, conecte las dos cajas de control con un cable en serie para la transmisión en paralelo.
g. Después enchufe la herramienta de servicio LINAK en una de las cajas de control.
h. Por último, conéctese a la red eléctrica.
i. Le recomendamos utilizar el pasacables para aliviar la tensión en el cable de corriente.
4. Inicie el sistema antes de montar las unidades Baselift
a. Inicie el sistema Baselift.
b. Para ello, pulse una vez la tecla de la herramienta de servicio. Al cabo de 10 segundos, pulse la misma tecla de nuevo
		 y manténgala pulsada hasta que las unidades Baselift se hayan detenido por completo.
c. El sistema se ha inicializado.
d. Ahora puede quitar la herramienta de servicio y conectar el Panel de control de escritorio elegido.
5. Monte las unidades Baselift
a. Montarlas tiene dos fines:
		 i. Así la cocina no se inclinará
		 ii. Si se producen vibraciones o similares, las unidades Baselift no se moverán ni harán que la cocina se tuerza.
b. Accione las unidades Baselift en su carrera completa para obtener un acceso sencillo.
c. Asegúrese de que todas las unidades Baselift tengan una altura uniforme. Si necesita ajustarlas, hágalo manualmente
		 girando la pata de ajuste (un máx. de 15 mm).
d. Monte las unidades Baselift en el suelo con los soportes de montaje.
		 i. Si el suelo es de madera, puede montar las unidades Baselift acoplando los soportes al suelo con tornillos.
		 ii. Si tiene suelo radiante o, por el motivo que sea, no quiere hacer agujeros en el suelo, puede utilizar un pegamento
			 adecuado en lugar de tornillos para montar las unidades Baselift. Si tiene suelo radiante, es preciso tenerlo en
			 cuenta durante el montaje para evitar daños.
e. Coloque la placa encima de las unidades Baselift. Asegúrese de que no haya cables atascados entre las unidades
		 Baselift y la placa y de que la placa esté centrada. El espesor de la placa suele ser de entre 16 y 30 mm,
		 dependiendo del material.
f. Monte las unidades Baselift con tornillos.
g. Para acceder de manera sencilla, monte las cajas de control y el transmisor de RF cerca del borde delantero.
h. Acople los cables utilizando bridas auto-adhesivas.
i. Please drive the Baselift units to their lowest position.
			 Todos los cables se deben fijar en la placa para evitar cualquier tipo de compresión durante el movimiento
Page 13 of 28

6. Monte los armarios de la cocina y el panel de control de escritorio en la encimera de la cocina
a. Monte los armarios de la cocina.
b. Monte el Panel de control de escritorio en el orificio de la encimera.
c. Monte la encimera.
d. Haga pruebas para ver si la cocina funciona.
7. Monte la cubierta de la base
a. La cubierta de la base se debe montar antes de usar la cocina para evitar cualquier situación de colisión o compresión.
b. Enganche los clips en los soportes.
c. Retire la película protectora de los clips y monte la base inferior. Para una mejor fijación, puede optar por montar los
clips con tornillos. Asegúrese de que la cubierta de la base esté montada para soportar una carga constante del sistema.
d.Es importante mantener algo de espacio entre la base superior y la inferior para evitar rayones cuando se sube y se
baja la cocina. Para crear ese espacio, añada almohadillas de fieltro en la parte trasera de la base superior.
e. Para calcular el lugar en el que fijar la base superior, debe tomar dos mediciones. En primer lugar, mida desde el borde
hasta la base superior. Después añada la mitad del ancho de la base.

8. Asegúrese de no dejar ninguna herramienta ni otro equipo debajo de la base
9. Compruebe que la cocina funciona (entrada y salida de carrera completa) para asegurarse
de que todo funciona correctamente. Puede consultar el vídeo con las instrucciones
de montaje en este enlace
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A continuación incluimos unas ilustraciones de montaje que debe seguir

B

MAX 15mm

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ajuste: el ajuste máximo de la pata es de 15 mm
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SCALE 1:1

El cable del Baselift ™ debe estar fijado en el pasacables de la carcasa del Baselift
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Monte el soporte de montaje en el Baselift ™. Los clips se pueden montar en el soporte y ayudarán a fijar la cubierta de la
base. ¡Respete la distancia mínima!

1. La parte inferior de la cubierta de la base exterior debe estar cortada en un ángulo de 45 grados.

2. La distancia entre el borde delantero del armario y el de la cubierta de la base no debe superar los 80 mm.

3. La altura desde el suelo a la parte inferior del armario debe ser como mínimo de 116 mm.

4. La distancia entre la cubierta de la base interior y exterior no debe sobrepasar los 4 mm.
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Ejemplos de montaje:
Los bocetos siguientes son ejemplos de cómo se puede montar el sistema Baselift en una placa. Las distancias mencionadas
en ellos se deben considerar como orientativas. Por norma general, la distancia entre dos unidades Baselift nunca debe ser
superior a 600 mm.
1

Tenga en cuenta que el Baselift no está diseñado para tener ningún momento flector. Por esto, es importante que la
cantidad de unidades Baselift sea equivalente al tamaño de la aplicación.
2

3

4

5

6

A

B

C

Las flechas en el plano anterior muestran la distancia máxima de 600 mm
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Ejemplo de montaje de un sistema Baselift™ con cuatro unidades
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Ejemplo de montaje de un sistema Baselift ™ con cinco unidades
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Ejemplo de montaje de un sistema Baselift ™ con seis unidades.
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Aspectos que debe tener en cuenta:
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El Baselift ™ solo se debe montar de pie, no sobre el lateral
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9

H

Suelo desigual
Si el suelo es desigual, es muy importante que la parte inferior del Baselift no toque el suelo. Solo las patas (ajustables) debe
estar en contacto con el suelo, debe haber espacio libre debajo del Baselift.
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5
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Nivel acústico
El nivel acústico del sistema BaseliftTM depende de cómo estén montadas las unidades Baselift. El tipo de suelo influye en la
forma en la que el sonido se propaga. Asimismo, el sonido cambiará cuando las unidades Baselift estén montadas en la placa
y haya armarios montados encima.

Tenga en cuenta que el sistema Baselift solo se puede usar en aplicaciones de empuje.

La cubierta de la base se debe montar antes de usar la cocina para evitar cualquier situación de colisión o
compresión
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Accesorios y reparaciones
Cómo encargar accesorios
Encárgueselos a su contacto, distribuidor o filial LINAK® más cercana.
Accesorios
Póngase en contacto con su contacto, distribuidor o filial LINAK más cercana.
Reparaciones
Los sistemas solo deben ser reparados por un centro de servicio LINAK o ingeniero autorizados. Los sistemas que deban
repararse dentro de la garantía deben enviarse a un centro de servicio LINAK autorizado.
¡Advertencia!
Si se abre de forma no autorizada el sistema, existe el riesgo de que funcione incorrectamente más adelante.
Recambios
Para obtener información sobre recambios, póngase en contacto con su contacto LINAK más cercano.
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Eliminación de un producto LINAK
Ya que los clientes de LINAK nos suelen preguntar cómo pueden eliminar o desechar nuestros productos, hemos elaborado esta
guía que le permite clasificar los distintos tipos de residuos para su reciclaje o combustión.
Guía
Le recomendamos desmontar nuestros productos al máximo y dividirlos en distintos grupos de residuos para su reciclaje o combustión.
Por ejemplo, los residuos se pueden clasificar como metales, plásticos, residuos de cables, material combustible y recursos recuperables.
Algunos de estos grupos principales se pueden subdividir en subgrupos. Por ejemplo, el metal se puede subdividir en acero/
aluminio/cobre y el plástico en ABS/PA/PE/PP.
A modo de ejemplo, en la siguiente tabla se desglosan los distintos componentes de los productos LINAK en los distintos
grupos de reciclaje:
Producto

Componentes

Grupo de reciclaje

Columna / Actuador:

Husillo y motor
Cable de la carcasa de plástico
Placas de circuito impreso

Residuos metálicos
Reciclado de plástico o combustión
Residuo de cables o combustión
Residuos electrónicos

Caja de control:

Tarjetas de circuitos impresos
Carcasa de plástico
Cable
Transformador

Residuos electrónicos
Reciclado de plástico o combustión
Residuo de cables o combustión
Residuos metálicos

Terminal/Control:

Carcasa de plástico
Cable
Placas de circuito impreso

Reciclado de plástico o combustión
Residuo de cables o combustión
Residuos electrónicos

En este momento, prácticamente la totalidad de nuestras piezas de plástico fundido incluyen un código interno del tipo de
plástico y el contenido en fibra, de haberlo.

Main groups of disposal
Principales grupos
de productos
Baselift unit

Residuos
metálicos

Residuos de
cables

Residuos
electrónicos

Reciclado de plástico
o combustión

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CBD6S (SMPS)
DPXX

Comentarios

Eliminación de las baterías

Información sobre la eliminación segura de baterías agotadas y con fugas:
Las baterías se deben eliminar de conformidad con la normativa federal, estatal y local pertinente. LINAK recomienda eliminar
las baterías agotadas o con fugas en los sistemas de reciclado locales. No tire las baterías agotadas o con fugas en la basura
doméstica normal ni a la naturaleza. Si lo hace, provocará daños en el medio ambiente.
Cómo tratar las baterías con fugas
Las baterías con fugas se deben eliminar tal y como se ha indicado antes.
Si se descubren baterías con fugas en los productos, estas se deben extraer de inmediato para minimizar los daños al producto.
Si se dejan baterías con fugas en el producto, este podría resultar defectuoso.
Se recomienda usar guantes de plástico cuando manipule baterías con fugas. El contenido de las baterías con fugas puede
provocar quemaduras químicas e irritación respiratoria.
Si se ve expuesto al contenido de una batería con fugas, lávese con agua jabonosa. Si la irritación persiste, acuda a un médico.
En caso de contacto con los ojos, enjuáguese los ojos en profundidad con agua durante 15 minutos y acuda al médico.
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Etiquetas
Etiqueta de Baselift

Etiqueta de CBD6S 200W (SMPS)

Etiqueta de CBD6S 300W (SMPS)
hasta 4 canales
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ANEXO CON PLANOS
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CBD6S 200W (SMPS)
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CBD6S 300W (SMPS) hasta 4 canales

POLÍTICA DE APLICACIONES DE LINAK
La finalidad de la política de aplicaciones es definir los ámbitos de responsabilidad en relación con la aplicación de un
producto LINAK definido como hardware, software, asesoramiento técnico, etc., relativo a una aplicación del cliente nueva o a
una existente.
Los productos LINAK tal y como se han definido anteriormente son aplicables para una amplia gama de aplicaciones en los
ámbitos médico, del mobiliario, de escritorio e industrial. Sin embargo, LINAK no puede conocer todas las condiciones en las
que se instalarán, usarán y manejarán los productos LINAK, ya que cada aplicación individual es única.
La adecuación y funcionalidad de los productos LINAK y sus prestaciones en condiciones variables (aplicación, vibración,
carga, humedad, temperatura, frecuencia, etc.) solo se pueden comprobar haciendo pruebas y, en última instancia, serán
responsabilidad del cliente de LINAK que utilice cualquiera de los productos LINAK.
La única responsabilidad de LINAK será que sus productos cumplan las especificaciones estipuladas por LINAK, mientras que
el cliente de LINAK será el responsable de que el producto de LINAK específico pueda usarse para la aplicación en cuestión.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
LINAK A/S
Smedevænget 8
DK - 6430 Nordborg
por la presente declara que el Sistema de actuador de LINAK compuesto por:
Caja/s de control		
CBD6SP00020A-309
DECLARATION
			CBD6S*000*0A-709
(El '*' en la descripción del producto puede ser un carácter o
Y

OF CONFORMITY

LINAK A/S
Smedevænget 8
unDK
número,
identificando
- 6430 Nordborg

así la variación del producto)

hereby declares that LINAK Actuator System composed of:

El/los actuador/esControl
lineal/es
Box(s)

series
31, DB4, DB5, DB6, DB7, DB9, DB12, DB14, DB16, LA23 y/o
CBD6SP00020A-309
CBD6S*000*0A-709

Columna/s de elevación
		 product description
DL1A,
DL2, be
DL4,
DL5, DL6,
DL7, DL8,
DL9,
DL10,theDL11,
DL12,
(The ‘*’ in the
can either
a character
or a number,
thereby
defining
variation
of theDL14,
product)DL15, DL16, DL17, DL19,
			Serie BASE1
Y

And
Linear Actuator(s)

31, DB4, DB5, DB6, DB7, DB9, DB12, DB14, DB16, LA23 series

and / or

Panel/es de control
deColumn(s)
escritorio
seriesDL4,
DP1C,
DP1L,
DP1V,
DPF,
DPG,
DPH,
DPT,DL17,
WDPL1
Lifting
DL1A, DL2,
DL5,DP1K,
DL6, DL7,
DL8,
DL9,DP1U,
DL10, DPA,
DL11,DPB,
DL12,
DL14,
DL15,
DL16,
DL19,
BASE1 series

cumple la Directiva en materia de compatibilidad electromagnética: 2014/30/UE de acuerdo con las siguientes normas:
And
EN 61000-6-1:2007,
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
Desk Panel(s)

DP1C, DP1K, DP1L, DP1V, DP1U, DPA, DPB, DPF, DPG, DPH, DPT, WDPL1 series

cumple con la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE de acuerdo con la norma:
complies with EMC Directive: 2014/30/EU according to following standards:
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

with Low
Voltage
Directivea2014/35/EU
according
to the standard:
cumple la Directiva complies
2011/65/UE
sobre
restricciones
la utilización
de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
EN 60335-1:2012+A11:2014
de acuerdo con la norma:
EN 55581:2012 complies with RoHS2 Directive 2011/65/EU according to the standard:
EN 55581:2012

Información adicional:
El sistema también Additional
cumple lainformation:
norma: EN 13849-1:2015 SRP/CS Cat. B, PL = b y SRESW PL = b Nota 1: Excepto CBD6S con SW03003007
The system does also comply with the standard: EN 13849-1:2015 SRP/CS Cat. B, PL = b and SRESW PL = b
impreso en la etiqueta.
Note 1: Exempted CBD6S with SW03003007 printed on the label.
Nordborg, 08/12/2017

Nordborg, 2017-12-08

LINAK A/S
John Kling, B.Sc.E.E.

and Regulatory Affairs
		LINAK Certification
A/S
Authorized
to compile the relevant technical documentation
		
John Kling,
B.Sc.E.E.
		
Asuntos de certificaciones y normativos
		
Autorizado para compilar la documentación técnica pertinente
Original Declaration

Page 27 of 28

LINAK (Shenzhen) Actuator Systems, Ltd.
Teléfono:
+86 755 8610 6656
Teléfono:
+86 755 8610 6990
Correo electrónico: sales@linak.cn
www.linak.cn

Dinamarca - Sede central LINAK A/S
- Sede central del Grupo
Teléfono:
+45 73 15 15 15
Fax:
+45 74 45 80 48
Fax (Ventas):
+45 73 15 16 13
Correo electrónico: info@linak.com
www.linak.com

EE. UU.
LINAK U.S. Inc.
Sede central en Norteamérica y Sudamérica
Teléfono:
+1 502 253 5595
Fax:
+1 502 253 5596
Correo electrónico: info@linak-us.com www.
linak-us.com
www.linak-latinamerica.com

FILIALES
Australia

LINAK Australia Pty. Ltd
Teléfono:
+61 3 8796 9777
Fax:
+61 3 8796 9778
Correo electrónico: sales@linak.com.au
www.linak.com.au

Austria
LINAK Repräsentanz - Österreich (Wien)
Teléfono:
+43 (1) 890 7446
Fax:
+43 (1) 890 744615
Correo electrónico: info@linak.de
www.linak.at - www.linak.hu

Bélgica
LINAK Actuator-Systems NV/SA
(Bélgica y Luxemburgo)
Teléfono:
+32 (0)9 230 01 09
Correo electrónico: beinfo@linak.be
www.linak.be - www.fr.linak.be

Brasil
LINAK Do Brasil Comércio De Atuadores
Ltda.
Teléfono:
+55 (11) 2832 7070
Fax:
+55 (11) 2832 7060
Correo electrónico: info@linak.com.br
www.linak.com.br
Canadá
LINAK Canada Inc.
Teléfono:
+1 502 253 5595
Fax:
+1 416 255 7720
Correo electrónico: info@linak.ca
www.linak-us.com

República Checa
LINAK C&S s.r.o.
Teléfono:
+42 058 174 1814
Fax:
+42 058 170 2452
Correo electrónico: info@linak.cz
www.linak.cz

Dinamarca - Internacional
LINAK International
Teléfono:
+45 73 15 15 15
Correo electrónico: info@linak.com
www.linak.com

Condiciones de uso

DISTRIBUIDORES

Dinamarca - Ventas

Nueva Zelanda

LINAK DANMARK A/S
Teléfono:
+45 86 80 36 11
Fax:
+45 86 82 90 51
Correo electrónico: linak@linak-silkeborg.dk
www.linak.dk

LINAK New Zealand Ltd
Teléfono:
+64 9580 2071
Fax:
+64 9580 2072
Correo electrónico: nzsales@linak.com.au
www.linak.com.au

Finlandia

Noruega

LINAK OY
Teléfono:
+358 10 841 8700
Correo electrónico: linak@linak.fi
www.linak.fi

LINAK Norge AS
Teléfono:
+47 32 82 90 90
Correo electrónico: info@linak.no
www.linak.no

Francia

Polonia

LINAK FRANCE E.U.R.L
Teléfono:
+33 (0) 2 41 36 34 34
Fax:
+33 (0) 2 41 36 35 00
Correo electrónico: linak@linak.fr
www.linak.fr

LINAK Polska
LINAK Danmark A/S (Spólka Akcyjna)
Teléfono:
+48 22 295 09 70 /
+48 22 295 09 71
Correo electrónico: info@linak.pl
www.linak.pl

India

República de Corea
LINAK Korea Ltd.
Teléfono:
+82 2 6231 1515
Fax:
+82 2 6231 1516
Correo electrónico: info@linak.kr
www.linak.kr

PT. HIMALAYA EVEREST JAYA
Teléfono: +6 221 544 8956, +6 221 544 8965
Fax:
+6 221 619 1925
Fax (Ventas):
+6 221 619 4658
Correo electrónico: hejplastic-div@centrin.net.
id www.hej.co.id

Rusia

Israel

Alemania
LINAK GmbH
Teléfono:
+49 6043 9655 0
Fax:
+49 6043 9655 60
Correo electrónico: info@linak.de
www.linak.de

India
LINAK A/S India Liaison Office
Teléfono:
+91 120 4531797
Fax:
+91 120 4786428
Correo electrónico: info@linak.in
www.linak.in

Irlanda
LINAK UK Limited (Ireland)
Teléfono:
+44 (0)121 544 2211
Fax:
+44 (0)121 544 2552
+44 (0)796 855 1606
(UK Mobile)
+35 387 634 6554
(Republic Of Ireland Mobile)
Correo electrónico: sales@linak.co.uk
www.linak.co.uk

Italia
LINAK ITALIA S.r.l.
Teléfono:
+39 02 48 46 33 66
Fax:
+39 02 48 46 82 52
Correo electrónico: info@linak.it
www.linak.it

Japón
LINAK K.K.
Teléfono:
81-45-533-0802
Fax:
81-45-533-0803
Correo electrónico: linak@linak.jp
www.linak.jp

Malasia
LINAK Actuators Sdn. Bhd.
Teléfono:
+60 4 210 6500
Fax:
+60 4 226 8901
Correo electrónico: info@linak-asia.com
www.linak.my - www.linak.co.id
www.linak.pk - www.linak.ph

Países Bajos
LINAK Actuator-Systems B.V.
Teléfono:
+31 76 5 42 44 40 /
+31 76 200 11 10
Correo electrónico: info@linak.nl
www.linak.nl

LINAK LLC
Teléfono:
+7 495 780 3161
Fax:
+7 495 687 1426
Correo electrónico: info@linak.ru
www.linak.ru

España
LINAK Actuadores, S.L.u
Teléfono:
+34 93 588 27 77
Fax:
+34 93 588 27 85
Correo electrónico: esma@linak.es
www.linak.es

Suecia
LINAK Scandinavia AB
Teléfono:
+46 8 732 20 00
Fax:
+46 8 732 20 50
Correo electrónico: info@linak.se
www.linak.se

Suiza
LINAK AG
Teléfono:
+41 43 388 31 88
Fax:
+41 43 388 31 87
Correo electrónico: info@linak.ch
www.linak.ch - www.fr.linak.ch
www.it.linak.ch

Taiwán
LINAK (Shenzhen) Actuator systems
Ltd. Taiwan Representative office
Teléfono:
+886 2 272 90068
Fax:
+886 2 272 90096
Correo electrónico: sales@linak.com.tw
www.linak.com.tw

Turquía
LINAK İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Teléfono:
+ 90 312 4726338
Fax:
+ 90 312 4726635
Correo electrónico: info@linak.com.tr
www.linak.com.tr

Reino Unido
LINAK UK Limited
Teléfono:
+44 (0)121 544 2211
Fax:
+44 (0)121 544 2552
Correo electrónico: sales@linak.co.uk
www.linak.co.uk

El usuario es responsable de determinar la idoneidad de los productos LINAK para una aplicación específica. LINAK se compromete a ofrecer
información precisa y actualizada sobre sus productos.
No obstante, debido al continuo desarrollo y a fin de mejorar sus productos, los productos LINAK están sujetos a frecuentes modificaciones y cambios
sin previo aviso. Por lo tanto, LINAK no puede garantizar el estado correcto y actualizado de la información relativa a los productos.
Aunque LINAK hace cuanto esté en sus manos para satisfacer los pedidos, LINAK, por la misma razón arriba mencionada, no puede garantizar la
disponibilidad de ningún producto en concreto. Por esta razón, LINAK se reserva el derecho a discontinuar la venta de cualquiera de los productos que
se muestran en su sitio web o que aparezcan listados en sus catálogos o cualquier otro material escrito y redactado por LINAK.
Todas las ventas están sujetas a las Condiciones generales de ventas y suministro de LINAK. Para obtener una copia de dichas Condiciones, póngase
en contacto con LINAK.
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Argentina

NOVOTEC ARGENTINA SRL Teléfono: 011-43038989 / 8900
Fax: 011-4032-0184
Correo electrónico: info@novotecargentina.com
www.novotecargentina.com

Colombia
MEM Ltda
Teléfono:
+[57] (1) 334-7666
Fax:
+[57] (1) 282-1684
Correo electrónico: servicioalcliente@memltda.
com.co www.mem.net.co
Mechatronics Control Equipments India Pvt Ltd
Teléfono:
+91-44-28558484, 85
Correo electrónico: bala@mechatronicscontrol.
com www.mechatronicscontrol.com

Indonesia

NetivTech LTD
Teléfono: +972 55-2266-535
Fax: +972 2-9900-560
Correo electrónico: info@NetivTech.com www.
netivtech.com

Rusia
OOO FAM
Teléfono:
+7 812 3319333
Fax:
+7 812 3271454
Correo electrónico: purchase@fam-drive.ru
www.fam-drive.ru

Singapore
Servo Dynamics Pte Ltd
Teléfono:
+65 6844 0288
Fax:
+65 6844 0070
Correo electrónico: servodynamics@servo.com.sg

South Africa
Industrial Specialised Applications CC
Teléfono:
+27 011 466 0346
Correo electrónico: gartht@isagroup.co.za
www.isaza.co.za

United Arab Emirates
Mechatronics
Teléfono:
+971 4 267 4311
Fax:
+971 4 267 4312
Correo electrónico: mechtron@emirates.net.ae

LINAK A/S reserve the right to make technical alterations

China
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