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editorial
Los motores y accesorios STAGEMAKER® responden 

a las exigencias actuales del mercado y anticipan las 

futuras demandas.

Los motores STAGEMAKER®  son reconocidos en 

todo el mundo como la norma del futuro para el material 

escénico. STAGEMAKER®  representa la vanguardia de 

la tecnología, un nivel de seguridad superior, productos 

fiables y disponibles en una amplia gama de velocidades 

y de capacidades de carga.

Este resultado es simplemente el producto de 150 años 

de innovación en el estudio, el diseño y la fabricación de 

polipastos eléctricos de cadena.

No es una casualidad que STAGEMAKER®  haya 

introducido en el mercado los primeros polipastos de 

funcionamiento invertido realmente pensados para la 

industria del espectáculo, los LITACHAIN I104 en 1975. 

Nuestros productos poseen características y ventajas 

sorprendentes que abren un amplio horizonte a la 

creatividad y la inspiración para el movimiento del sonido 

y de la luz.

STAGEMAKER® abre la vía del futuro...
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motores compactos

Principales características 
técnicas (versión A)

®
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Asas de transporte ergonómicas 
y replegables.

El cuerpo de polipasto es de aluminio inyectado y moldeado
para reducir el peso del m

Las aletas alrededor del motor permiten 
la disipación térmica (hasta 240 arranques por 

El polipasto está protegido por una pintura epóxica de 80 micrones (RAL 70

Equipos
opcionales

Rótula de elevación de 5 alveolos.
Es fabricada en una sola operación en nuestros centros de 
mecanizado.
La rótula de elevación de 5 alveolos permite obtener un 
movimiento más fluido de la carga y reduce el efecto de 
polígono.
El sistema de guiado de salida 
horizontal CHAINFLUX permite 
evitar el revirado de la cadena sea 
cual sea la posición del motor.

Cadena de elevación negra.
De clase T o DAT, coeficiente mínimo de seguridad 5 o 10 según la clasificación 
de polipastos, fabricada especialmente para VERLINDE. 
Electrogalvanizado opcional.
Depósito de cadena de gran capacidad y alta resistencia, tela reforzada, 900 deniers.

Una amplia caja eléctrica de acero.
Ésta contiene los componentes eléctricos y ofrece espacio para 
posibles opciones. Permite un acceso fácil para toda operación 

de mantenimiento (IP55/NEMA 3R).
Fin de carrera de levas, contador horario, rodamiento codificador, 

sensores... son opciones disponibles a petición.
Suministro de serie de un cable de conexión con toma tipo CE o 

conector tipo Harting según la versión del polipasto.
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SM1&2 SM5 SM10

Novedad 

250 kg / 1 caída

Funcionamiento en posición invertida

Funcionamiento en posición normal

SM1&2 SM5 SM10

SM16,20&25

Novedad 

250 kg / 1 caída
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Diferentes versiones de motores  para adaptarse 
a todas sus configuraciones

Carga
(kg)

Versiones

Velocidad
(M/min)

Factor de
marcha %4 Caídas

Cadena
(mm)

Pot. del 
motor
(kW)

Dimensiones3

(mm) Peso4 (kg) A - B - C y ED  D

Estándar Seguridad aumentada

A B H
Cuerpo

de polipast
Cadena

, peso por metroBGV-D8 BGV-D8+1 BGV-C12

125

250

500

1000

1250

1600

2000

2500

5000

1 : Incluye un coeficiente de seguridad de 10 y un doble freno.
2 : Incluye un coeficiente de seguridad de 10, un doble freno, una detección de sobrecarga y sistemas de control adicionales.
3 : Los pesos y las dimensiones son comunicados a título puramente indicativo.
4 : Los motores eléctricos tienen un factor de marcha de mínimo 40% - 240 arranques por hora.

Versión A : Motores con mando de tensión directa para el alquiler o las aplicaciones de rigging.
Versión B : Motores con mando de baja tensión para instalaciones fijas.
Versión C : Motores para controlador con posicionamiento programable.
Versión D : Motores de conformidad con la norma BGV-C1.
Versión E : Motores sin equipo eléctrico para realización de un sistema de control externo.
Versión V : Motores con variador de velocidad integrado.
Versión S : Motores monofásicos.

Las versiones A - B - C E y V también están disponibles de conformidad con la norma BGV-D8+.

A

H

B
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motor de velocidad variable

Principales características 
técnicas (versión V)

Ahora es fácil 

controlar el

movimiento
de sus cargas con

precisión.
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las ventajas de la variación de velocidad 

operador mover su carga con más 
precisión y flexibilidad.

estructura metálica que soporta el aparato 
de elevación (puente de luces, «gril», 
altavoces, proyectores, pantallas de 
LED...) mediante la disminución de los 
choques en la estructura portante.
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Ordenador portátil PC
Pupitre de mando CC48

Controlador programable R8CPU-VS

Parada de emergencia

Cable de alimentación
y de mando

Alimentación

Cable Ethernet

esquema de funcionamiento del sistema SM 10 V y controlador

tan simple como lo que
lo que estás viendo
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Equipo opcional

Baja tensión, BVG-D8/VBG8, velocidad variable

A

H

B

Carga
(kg)

Versión V

Velocidad
(M/min)

Factor de
marcha %3 Caídas

Cadenas
(mm)

Pot. del
motor
(kW)

Dimensiones2 (mm) Peso2  (kg)

Estándar Seguridad aumentada

A B H
Cuerpo de 
polipasto

Cadena, peso 
por metroBGV-D8 BGV-D8+1

500

1000

2000

1 : Incluye un coeficiente de seguridad de 10 y un doble freno.
2 : Los pesos y las dimensiones se comunican a título puramente indicativo.
3 : Los motores eléctricos tienen un factor de marcha de mín. 40% - 240 arranques por hora.



Cyberhoist

10

Una revolución en 

el mando informatizado 

de los polipastos
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y directores de producción, este revolucionario sistema 

posee todas las características exigidas por los merca-

dos del espectáculo y de la presentación en empresas  

- y aún más.

Sus particularidades incluyen una programación rápida, 

una gran precisión de posicionamiento y de reproducti-

bilidad, un mando de velocidad realmente sincronizado, 

la ausencia de torsión en el arranque y mucho más aún.

A semejanza de los sistemas de iluminación automatiza-

dos - y contrariamente a los demás controladores diná-

micos del mercado - «la inteligencia» de este sistema

está compartida entre el ordenador central de mando

y los motores STAGEMAKER CYBERHOIST dedicados. 

El procesador integrado en cada motor (en comu-

nicación mediante la tecnología DataMotion en

Ethernet) interactúa con el ordenador central para  

restituir en tiempo real los datos de posición, velocidad,

temperatura, carga y estado para lograr una regulación

toztal y una seguridad integral.

Las ventajas que presenta la interacción controlada

entre los equipos de iluminación y de ajuste y el enorme 

ahorro de tiempo durante el montaje de un espectáculo 

que resulta de la simplicidad de instalación del sistema 

son evidentes. Y más que todo, una regulación de veloci-

dad variable precisa y constante de 0,1 mm/s (0,004»/s) a 

40 metros/min.* (2ft/s), por pasos de 0,1 mm/s, permite

una programación con una precisión de ± 0,1 mm a lo 

largo de toda la longitud de la cadena.
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innovaciones

Gancho superior con 
detección de sobrecarga 
integrado

Principales características técnicas

SISTEMA ESTÁNDAR

CON CHAINFLUX

La innovación es evidente

STAGEMAKER SM5 
doble freno

chain ux

materia
El aluminio fundido de alta resistencia consigue un coeficiente de fricción muy bajo,
lo cual permite que la cadena corra suavemente durante la expulsión. Es capaz de resistir 
una enorme presión superficial, garantizando de  esta manera una mayor duración.

nuevo concepto
Una forma especial permite una circulación horizontal mucho 
más fluida de la cadena en la salida de la rótula de elevación.

Valiéndose de una voluntad de constante mejora y de una adaptación permanente (investigación y desarrollo, coope-
ración con la industria del espectáculo), le presentamos la NUEVA GUÍA DE CADENA DEL STAGEMAKER®.

Tarjeta ACF 
y caja de 
aluminio
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Equipos
opcionales

Doble freno en  SM16, 
20 y 25

innovación
doble freno en 
SM16/20/25
La potencia de los SM16/20/25 y la seguridad de un 
doble freno:
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accesorios
ightcases

®

Typo de motor Descripción Longitud de la cadena
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dinamómetros electrónicos
Opciones

® ®

cables y botoneras



mando de hasta 40 motores. Todos

seleccionados serán activados simultá

un solo botón. Hay otras configuracione

petición.

16

controladores
mas 

pos 

nis-

fre-

dad 
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Gama de controladores

Tipo
Número

de
canales

Control Mando
remoto Presentación

Para la 
versión

polipasto/tipo

Conector del 
polipasto
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controladores
R8CPU-VS

LER 

el 

ndo 

able  

sta

64

olar

LER 
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descripción del sistema
El STAGEMAKER® CPU-VS CONTROLLER
CONTROLLER le permite programar por adelantado y luego controlar 
individual, simultáneamente o por grupo, motores para espectáculos.

La preselección, el ajuste de la altura y los
retardos  pueden ser ajustados separadamente para permitir la
creación de múltiples combinaciones en función de los diferentes
espectáculos y de las salas.

La alimentación y control están combinados en el mismo 
aparato, los polipastos están conectados por un solo cable de 16
contactos..

Las diferentes posiciones de los polipastos están 
determinadas por un rodamiento codificador, y las informaciones son 
luego registradas y almacenadas temporalmente en el CPU-VS en caso 
de corte de corriente.

La selección puede realizarse para un funcionamiento individual
o para un grupo (con una sincronización ajustable).

La activación de un componente de seguridad
de un motor tal como la Marcha/Parada de emergencia, el limitador de 
carga, la protección térmica... provocará la parada inmediata del grupo 
de motores.

El ajuste de los retardos y de la sincronización permiten la 
creación de efectos especiales.

Un sistema de detección de las inversiones de 
fases  también está incluido en el CPU-VS.

El funcionamiento manual es posible sin PC mediante las 
teclas y el LED de indicación.

Typo
Número

de canales
Control

Mando
remoto

Presentación
Para la versión de

polipasto/tipo
Conexión     

_
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otros materiales
de elevación 
En virtud de nuestra actividad de constructor de materiales de 

elevación, podemos proponerle una amplia gama de materiales de 

manutención (manuales y eléctricos) que pueden ser utilizados en 

aplicaciones escénicas.

tornos

TIRLIFT
de 125 a 990 kg

TIPO MA/MB
de 300 a 1350 kg



CHD

polipastos
Polipastos manuales

cadena

21

AGEMAKER®

nd chain block
500 a 1000 kg

Carro de desplazamiento manual
de 250 a 10 toneladas

Opción :

centro de formación
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manipulación perfiles
aluminium ergonómico

preciso

anticorrosión

económico

tecnológico

prático

duración

seguridad

silencioso
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Mayor ergonomía del lugar de travajo y 
mejora de la productividad

Reducción de los costes en las estructuras
de apoyo

n a

4 tamaños de perfil :
AL06
AL08
AL10
AL14

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

PUESTA EN MOVIMIENTO DESPLAZAMIENTO POSICIONAMENTO Y DETENCIÓN

ES
FU

ER
ZO

 M
AN

UA
L 

AP
LI

CA
DO

Eurosystem alu

Acero

100

200

300

400

500

600

KG

Acero Eurosystem alu

EI Eurosystem Alu
en cifras

6063-T6
según la norma EN-AW

A6C0

EN 12020

EN 13001, EUROCODE 9
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Mayor precisión del movimiento y de la 
ubicación de los puntos de enganche.

Mejor gestión de la superficie escénica.

Facilita el enganche sobre
las estructuras de apoyo
de los edificios.

Carril monorraíl de hasta 

2.000 kg de carga

Opciones

Suspensiones Carro de dirección y traslación

Placas extremas

Unión de los raíles
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Grúa puente monorraíl múltiple 

sobre 2 carriles, suspendida

o dealtova reducida, con

capacidad para 2.000 kg

de carga

Grúa puente monorraíl

suspendida o dealtova

reducida, con capacidad

para 2.000 kg de carga



Welcome
to the world of

STAGEMAKER® en el mundo 
Distr ibuidores en Áfr ica, Alemania, Holanda, Bélgica, I tal ia, Argentina, 

Austr ia, Brasi l , Chi le, Corea, I r landa, Reino Unido, España, Suecia, 
Noruega, Francia, Finlandia, Portugal, Rusia, Dinamarca, China, Tai landia, 

Indonesia, Malasia, Estados Unidos, Canadá, México…

Para local izar a nuestro distr ibuidor en su país. le invitamos a consultar  
www.stagemaker.com

Quiénes somos

cargas de 60 a 80 000 kg.
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STAGEMAKER Europe - VERLINDE - 2, boulevard de l’Industrie - B.P. 20059 - 28509 Vernouillet cedex - France
Téléphone : +33 (0)2 37 38 95 95 - Fax : +33 (0)2 37 38 95 99
Web site : www.stagemaker.com - E-mail : contact1@stagemaker.com

®


