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Este MANUAL ORIGINAL es una versión validada por el fabricante. 
 
Este manual se considera parte de la máquina y debe estar disponible durante toda la vida 
útil de la misma. 
 
Todos los usuarios deben leer, de forma obligatoria, este manual y comprender las 
instrucciones detalladas en el mismo, antes de hacer uso de la máquina. 
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1. identificación del fabricante 
 

 

nombre INOXCOCA, S.L. 

dirección Carrer Joan de la Cierva, 49 E08760 MARTORELL (BARCELONA) 

C.I.F. B60314085 

teléfono +34 93 774 29 51 

correo-e inoxcoca@inoxcoca.com 

web www.inoxcoca.com 
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2. descripción general de la máquina

nombre 
máquina 

modelos/ 
tipos 

uso previsto 

modos de 
trabajo 

CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS 

DOBLE-E 

El uso previsto del CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS (mod. DOBLE-E) es la 
elevación de féretros por medio de los actuadores dispuestos en la estructura metálica. 
Se dispone de dos actuadores eléctricos de accionamiento por pulsación mantenida 
desde el cuadro de mando del equipo. Desde este cuadro de mando se permite la 
elevación y descenso de la carga así como la inclinación de la misma por medio de 
la combinación del desplazamiento de los actuadores. 

Modo de funcionamiento manual: El proceso de funcionamiento es totalmente 
manual, se requiere de la presencia constante de un operario para el uso del equipo a 
través de la pulsación mantenida de los accionamientos del mando de los carros. 

Modo de mantenimiento / limpieza: No se dispone de un modo específico para la 
realización de las tareas de mantenimiento limpieza. Deberá desconectarse la máquina 
de su fuente de alimentación eléctrica para la realización de estas tareas. 

Figura 2.01
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Se detallan a continuación las partes principales que compone cualquiera de los 3 modelos de carros objeto de 
este Expediente Técnico: 

1 Bastidor 4 Unidad de control 

2 Ruedas 5 Actuador 

3 Mando 6 Sistema de alimentación 

A continuación, se realiza una breve descripción, de cada una de ellas para cada modelo de carro. 

1. BASTIDOR

Se dispone de un bastidor fabricado en acero inoxidable AISI 304. La resistencia estructural del bastidor ha 
sido calculada través del software de cálculo y CAD SolidWorks y debidamente ensayado en cada unidad.  

1

Figura 2.02 

5 3 42 6

Figura 2.04 

Figura 2.03 



 
Revisión 01 24DIC18 

Este documento es propiedad de INOXCOCA, S.L. 

No se permite su reproducción total o parcial, ni su cesión o consulta a terceras personas, sin previo consentimiento de la empresa. f. 
página 6 de 20 

manual de uso y mantenimiento 
CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS (MOD. DOBLE-E)

2. RUEDAS

Cada modelo de carro integra un conjunto de 4 ruedas 
idénticas. Un par cruzado de estas ruedas dispone de un 
sistema de freno por bloqueo de la goma. Cada rueda es 
capaz de soportar una carga superior a 150 kg (se dispone 
de documentación del fabricante que así lo indica).  

3. MANDO

El mando es el elemento del carro mediante el cual se acciona los desplazamientos de elevación / descenso e 
inclinación en el mismo. 

Se dispone de un mando móvil (aunque con cable) que integra cuatro pulsadores. 
Por medio de la pulsación mantenida de estos pulsadores se ejecuta la elevación / 
descenso del carro y la inclinación a izquierdas / derechas.  

4. UNIDAD DE CONTROL

Esta unidad de control es la encargada de recibir la señal de los diferentes 
accionamientos del mando y ejecutar la orden correspondiente en los actuadores. Se 
dispone de una unidad de control que integra la batería en su envolvente, sin embargo, 
no dispone de pulsador de parada de emergencia ni indicador luminoso alguno.  

5. ACTUADOR

Se dispone de dos actuadores eléctricos de característica similares a los del carro 

de un solo actuador eléctrico. Estos actuadores se colocan de forma enfrentada 

y anclados a partes específicas de la estructura de manera que, la actuación 

simultánea de ambos actuadores supone la ejecución de las operaciones de 

elevación / descenso, mientras que la actuación individualizada o a diferentes 

regímenes permite la ejecución de las operaciones de inclinación del carro. 

Figura 2.05 Figura 2.06 

Figura 2.07 

Figura 2.08 

Figura 2.09 
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6. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

 La batería está contenida en la unidad de control. 

Figura 2.10 
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3. instrucciones de uso 
 

La información referente a las instrucciones de uso del CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS (MOD. DOBLE-
E) se ha organizado en los siguientes apartados: 
 
 
3.1 objetivo  
 
Estas instrucciones de uso se han generado para asegurar unas condiciones seguras en el uso del CARRO 
ELEVADOR DE FÉRETROS (mod. DOBLE-E), fabricado por INOXCOCA, S.L. 
 
Estas instrucciones de uso se han desarrollado para que el usuario pueda: 
 

 Conocer la máquina. 
 Usarla correctamente 
 Ayudar a un buen mantenimiento 
 Trabajar cómodo y en condiciones seguras evitando los accidentes 
 Alargar la durabilidad de la máquina 

 

Para ello, toda la información que contiene este manual y la documentación técnica d ellos componentes 
adjuntada en anexos de este documento, debe leerse y entenderse antes de poner a funcionar la máquina.  

 
 
 
3.2 características técnicas 
 
El CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS (MOD. DOBLE-E) tiene las siguientes características técnicas: 
 

Características técnicas 

Capacidad de carga máxima 120 kg 

Alimentación eléctrica 230 V 50Hz 

Consumo máximo eléctrico 8 A 

Grado de protección  IP X4 

Emisión acústica 55 dB (A) 

Temperatura de trabajo 5ºC/40 ºC 

Dimensiones generales de la 
máquina Se definen en planos 

 
En el diseño y fabricación de la del CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS (MOD. DOBLE-E) se han tenido en 
cuenta los requisitos de seguridad derivados de las normas armonizadas y las Directivas que son de aplicación, 
justificando así su marcado CE. 
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3.3 advertencias 

Deben tenerse en cuenta las siguientes advertencias del fabricante durante el uso del CARRO ELEVADOR DE 
FÉRETROS (DOBLE-E), fabricado por INOXCOCA, S.L. 

 Cualquier operario que haga uso del CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS (MOD. DOBLE-E) debe leer
previamente estas instrucciones de uso y las instrucciones del fabricante de los componentes de la
máquina, adjuntas a este documento. Solo se permite el uso de la máquina a personal autorizado y
previamente cualificado. Puesto que el fabricante no puede comprobar de forma directa la aplicación y
funcionamiento de la máquina, todo lo referente a la seguridad, es responsabilidad del propietario y del
usuario final.

 Queda totalmente prohibida la alteración y/o modificación de los componentes que forman parte de la
máquina sin el consentimiento por escrito del fabricante.

 El propietario y el usuario de esta máquina deben cumplir de las disposiciones mínimas aplicables a
equipos de trabajo, desde el punto de vista de la seguridad y la salud del entorno de trabajo, recogidas
en el Anexo II del RD 1215/1997.

 Debe detenerse el CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS (MOD. DOBLE-E) siempre que se observe
que puede funcionar con alguna de sus seguridades anuladas. Avisar de forma inmediata al personal
de mantenimiento.

 El usuario no debe manipular, modificar ni sustituir ningún componente relacionado con la seguridad
de la máquina.

 Las operaciones de mantenimiento y limpieza se describen en el manual de mantenimiento y deben
llevarse a cabo por personal cualificado y autorizado.

 El acceso a los componentes eléctricos de la máquina solo puede ser realizado por personal cualificado
y autorizado.
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El CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS (MOD. DOBLE-E) está identificado con una placa de características, 
que identifica el fabricante, el modelo y año de fabricación, así como las características técnicas de alimentación 
eléctrica. En esta placa se ha incluido el correspondiente marcado CE de la máquina: 

3.4 uso previsto 

El CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS (MOD. DOBLE-E) debe ser utilizado, únicamente, por personal 
cualificado. 

El uso previsto del CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS (MOD. DOBLE-E) es la elevación de féretros por 
medio de los actuadores dispuestos en la estructura metálica que conforma lo mismo. Se dispone de un 
actuador eléctrico de accionamiento por pulsación mantenida desde el cuadro de mando del equipo. Desde 
este cuadro de mando se permite la elevación y descenso de la carga. 

No se autoriza ni recomienda un uso diferente del descrito. 

No utilizar el CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS (MOD. DOBLE-E) para la elevación de personal. 

No utilizarla con a una conexión a una fuente de alimentación eléctrica con tensión superior a 230 
V 50 Hz. 

No subirse encima o colgarse de cualquiera de las partes de la máquina o de sus componentes. 
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3.5 verificaciones 
 
Antes de la puesta en marcha de la máquina, se debe comprobar que los elementos de seguridad se encuentran 
en perfecto estado. Los elementos a verificar son los siguientes: 
 

 Funcionamiento del pulsador de parada de emergencia, comprobando que funciona correctamente su 
sistema de enclavamiento y que la máquina no se pone en marcha al desenclavar el dispositivo de 
parada de emergencia, sino que es necesario el accionamiento de cualquiera de los pulsadores del 
mando del equipo. 
 

 Comprobación visual de que los perfiles estructurales del equipo no presentan deformaciones o grietas 
visibles. 
 

 No se observa ningún líquido o polvo en la envolvente de la batería del equipo. 
 
En caso de encontrar alguna anomalía en los elementos inspeccionados, se debe comunicar de forma 
inmediata al personal responsable de la máquina para su subsanación, y si fuera necesario se notificaría al 
fabricante. 
 

RECUERDE:  
Nunca se pondrá la máquina en funcionamiento, sin haber verificado la verificación de los puntos 
descritos. 

 
RECUERDE:  
Nunca se deben realizar operaciones de mantenimiento en componentes eléctricos, con la máquina 
conectada a la red. 
El fabricante de los componentes de actuación del carro recomienda el accionamiento del pulsador de 
parada de emergencia para la realización de las tareas de mantenimiento / limpieza. 

 
3.6 condiciones de seguridad 
 
Estas instrucciones del CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS (MOD. DOBLE-E) son complementarias a las 
instrucciones establecidas en los manuales de instrucciones de cada uno de los componentes que forman parte 
de la máquina, y deben ser consultados todos, antes de hacer uso de la máquina. (Se dispone de estos 
documentos en los anexos de este manual) 
 
Antes de su puesta en marcha, es imprescindible leer detenidamente este manual de instrucciones. El 
fabricante no se responsabiliza del uso inadecuado que se pueda hacer de la máquina. 
 
Este manual debe ser conservado para futuras consultas y entregado a cada nuevo usuario/responsable de 
máquina. 
 

RECUERDE:  
Nunca debe ponerse la máquina en funcionamiento, sin haber verificado la correcta disposición de los 
resguardos fijos. 

 
RECUERDE: 
No utilizar la máquina para un uso diferente del previsto por el fabricante. 

 

RECUERDE: 
Mantener las manos alejadas de las partes y componentes en movimiento. 
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3.7 transporte y entrega 
 
Nunca apilar los componentes de la máquina ni colocar peso sobre éstos o sobre sus embalajes. 
 
El transportista es el responsable de los daños ocasionados durante el transporte. Deben evitarse los golpes y 
manejar cada componente con cuidado. 
 
Debe comprobarse el correcto estado de la máquina a su recepción. 
 
 

 
3.8 instalación y puesta en marcha  
 
La instalación de la máquina debe ser efectuada conforme a las instrucciones facilitadas por el fabricante de 
cada componente. El ensamblado y puesta en servicio de la máquina se llevará a cabo por personal cualificado, 
conocedor de las instrucciones de instalación 
 
Antes de la instalación debe confirmarse que se dispone de las conexiones correspondientes a las fuentes de 
alimentación eléctrica en el voltaje y frecuencia previstas por el fabricante. 1 
 

IMPORTANTE: 
La conexión eléctrica debe realizarse en un cuadro que cuente con los correspondientes dispositivos 
de protección, diferenciales y magnetotérmicos. 

 

El lugar donde se van a desarrollar las operaciones con la máquina debe reunir las siguientes condiciones: 
 

 Disponer de suficiente espacio alrededor de la máquina, para el correcto funcionamiento de la misma, 
sin impedir el acceso del personal de mantenimiento a las diferentes partes de la máquina. 
 

 Asegurarse de que la máquina circula sobre superficie firme con respecto al peso de la misma y el 
esfuerzo generado durante su puesta en marcha y en movimiento. 
 

 Comprobar que las temperaturas de ambiente donde va a emplearse la máquina, no se superen las 
indicadas por el fabricante. 
 

 
3.9 modo de empleo / instrucciones de manejo 
 
Antes de la puesta en marcha: 
 

 Comprobar que no hay objetos ni personas que entorpezcan el correcto funcionamiento de la máquina. 
 

 Comprobar que los perfiles estructurales del carro se encuentran en condiciones adecuadas, sin 
presentar deformaciones ni fisuras. 
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A continuación, se detallan las instrucciones de uso del CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS (mod. DOBLE-E): 
 

 

1. Con las ruedas liberadas y el carro en cualquier posición, desplazar el mismo hasta una zona cercana 
a la carga a elavar. 

2. Bloquear las ruedas mediante los frenos dispuestos en dos de las 
cuatro ruedas. Deberá ejercerse una fuerza vertical (pisando con el 
pie) sobre la pletina del freno de dichas ruedas, hasta que estas 
queden colocadas.  

 
3. Verificar que el carro no se desplaza mediante un empuje horizontal 

suave. 

 

4. Accionar el pulsador del carro, señalizado con una señal hacia abajo, hasta 
que el carro llegue a su posición más baja o la más cercana al nivel en el 
que se encuentra la carga.  

5. De forma manual desplazar la carga hasta que esta quede totalmente 
centrada en la superficie superior del carro. 

6. Accionar el pulsador del carro, señalizado con una señal hacia arriba, hasta 
que el carro llegue a su posición más alta o la más cercana al nivel al que 
se desee transportar la carga. 

7. De forma opcional, pueden utilizarse los dos pulsadores que permiten la 
inclinación del carro. 

 

 

8. Desbloquear las ruedas del carro mediante la aplicación de 
una fuerza vertical hacia arriba sobre la pletina de freno de 
las mismas.  

9. Desplazar cuidadosamente el carro evitando obstáculos 
que puedan bloquear, de forma repentina, el avance del 
carro provocando momentos de vuelco peligrosos. 

 
 
 
 
Para la operación de descarga se realizará lo indicado en orden opuesto. 

 
 

RECUERDE: 
Debe verificarse que la masa de la carga a elevar no supere los 120 kg capacidad máxima del equipo 
antes de someter el carro a dichas carga.  

 
RECUERDE: 
Debe emplearse el pulsador de parada de emergencia como método de consignación, para la 
realización de las tareas de mantenimiento / limpieza. 
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3.10 declaración de los niveles de ruido emitido 

El fabricante del actuador eléctrico declara un nivel de presión acústica en escala ponderada (A) inferior a 70dB 
(A).  
Teniendo en cuenta que este es el único elemento capaz de generar ruido durante el uso previsto del equipo, 
no se requiere la realización de mediciones específicas de este parámetro para esta máquina. 

Debido a la operativa de la máquina no se requiere la realización de mediciones del nivel de presión acústica 
instantánea en escala ponderada (C) ya que no se emite ninguna clase de ruido estridente o concentrado en el 
tiempo. 

Con los niveles de ruido declarados no se considera 
necesario el uso de protección auditiva, en 
concordancia con lo establecido en la normativa de 
aplicación. 
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4. instrucciones de mantenimiento 
 

Con el fin de asegurar un adecuado mantenimiento del CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS (mod. DOBLE-
E), fabricado por INOXCOCA, S.L., se han establecido las siguientes instrucciones de mantenimiento. 
 

 
RECUERDE: 
Solo pueden llevar a cabo operaciones de intervención y mantenimiento el personal que esté 
debidamente autorizado y cualificado para ello. 

 
 Todas las intervenciones de regulación, mantenimiento, reparación y limpieza deben realizarse con la 

máquina totalmente parada, libre de carga. 
 

 El acceso a la instalación eléctrica y su manipulación sólo puede realizarse por personal de 
mantenimiento cualificado. 
 

 El operario que maneja la máquina deberá advertir al personal de mantenimiento, o en su defecto, al 
encargado directo, acerca de cualquier anomalía del equipo o de sus sistemas de protección. 
 

 
4.1 instrucciones de mantenimiento 
 
Las actividades de mantenimiento del CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS (mod. DOBLE-E), fabricado por 
INOXCOCA, S.L., solo pueden ser efectuadas por personal cualificado, que tendrá en cuenta la siguiente 
advertencia: 
 

 Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, debe comprobarse que la máquina se haya 
desconectada de la red y libre de carga. 
 

 El carro debe estar apoyado en un suelo firme, con las ruedas, en principio, bloqueadas y libre de 
carga. 

 
 

Las actividades de mantenimiento, que deben realizarse periódicamente, son las que se recogen en la siguiente 
tabla: 
 

Nº Actividad Periodicidad 

1 Limpieza de los elementos móviles de las ruedas y encuentros entre perfiles. Semanalmente 

2 
Revisar el correcto funcionamiento de la máquina y elementos de seguridad      
( pulsadores del mando, actuadores, funciones de elvación e inclinación…)    Semanalmente 

3 Limpieza general de la máquina, estructura y componentes Semanalmente 

4 
Revisar el estado de los perfiles estructurales y de los elementos de unión 
entre estos (pasadores, cordones de soldadura, tornillería) Semanalmente 
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Nº Actividad Periodicidad 

5 Engrase de rodamientos y elementos móviles, como pasadores o guías de la 
estructura del carro. Mensualmente 

 

RECUERDE: 
Se deberán tener en cuenta todas las consideraciones expuestas en la documentación de los 
componentes del carro, adjuntas a este manual. 

 
 

4.3 Instrucciones de limpieza 
 
Previamente a la ejecución de cualquier labor de limpieza se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

 Antes de realizar cualquier trabajo de limpieza, debe comprobarse que la máquina se haya 
desconectada de la red. 
 

 El carro debe estar apoyado en un suelo firme, con las ruedas, en principio, bloqueadas y libre de 
carga. 

 
En caso de requerir poner en funcionamiento la máquina, para la limpieza, se deberá realizar bajo la supervisión 
de la persona responsable de la puesta en marcha de la máquina.  
 
Nunca utilizar productos abrasivos que pudieran dañar el acero inoxidable u otros materiales. 
 
 

RECUERDE: 
Para la limpieza no utilizar chorro de agua a presión sobre las partes con accionamientos eléctricos. 

 
4.4 Posibles anomalías de la máquina 

 

El CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS (MOD. DOBLE-E) ha sido diseñado, fabricado e instalado para que 
tenga un largo período de vida útil sin averías. 
 
A continuación, se enumeran las situaciones más probables que se pueden producir en la máquina, junto a la 
solución correspondiente. 
  
 

AVERÍA - PROBLEMA CAUSA PROCEDIMIENTO 

Al poner en marcha la máquina 
no funciona Falta tensión de alimentación 

Verificar el estado de carga de la batería, 
conectar el equipo a la red y repetir la 
puesta en marcha 

Al poner en marcha la máquina 
no funciona 

No se recibe la orden desde el 
mando 

Comprobar que la conexión entre el 
mando y la unidad de control se 
encuentra en un estado óptimo 
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anexo I. planos generales 
 

 

Se adjuntan a continuación los planos descriptivos del CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS (MOD. DOBLE-
E) objeto de este manual de uso y mantenimiento: 
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anexo II. declaración CE de conformidad 
 

 

Se adjunta a continuación, un modelo ilustrativo de Declaración CE de Conformidad que evidencia el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad derivados de las Directivas y normas armonizadas enumeradas en 
la misma, cada máquina deberá disponer de un documento como el que sigue con sus campos íntegramente 
cumplimentados: 

  



 

 

Declaración CE de conformidad 
(Directiva 2006/42/CE, Anexo II, parte 1, sección A) 

Declaración UE de conformidad 
(Directiva 2014/30/UE, Anexo IV)  

  

 
 

 
 
 

 
Por la presente, D. XXXXX XXXXX XXXXXX, como Cargo y en representación de: 
 

INOXCOCA, S.L. 
Carrer Joan de la Cierva, 49 

E08760 MARTORELL (BARCELONA) 
+34 93 774 29 51  inoxcoca@inoxcoca.com 

 
declara, bajo su responsabilidad, que la 
 
Nombre de la máquina: CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS 
Modelo: DOBLE-E 
Número de serie XXXXXX 
 

 
es conforme con los requisitos esenciales de seguridad de las siguientes Directivas: 
 
 Directiva 2006/42/CE, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
 Directiva 2014/30/UE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la compatibilidad 

electromagnética. 
 

El expediente técnico que justifica el cumplimiento de los requisitos de seguridad de esta máquina ha sido compilado por la 
persona que firma esta declaración CE de conformidad, establecida en la UE, quien podrá proporcionar los elementos 
pertinentes del expediente técnico en respuesta a un requerimiento debidamente motivado de las autoridades de vigilancia del 
mercado de uno de los Estados miembros de la UE. 
 
Para los requisitos específicos de la adecuación de esta máquina, se han aplicado las siguientes normas y especificaciones 
técnicas: 
 

 UNE-EN ISO 12100:2012 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. 
 UNE-EN ISO 14118:2018 Seguridad de las máquinas. Prevención de una puesta en marcha intempestiva. 
 UNE-EN 13850:2016 Seguridad de las máquinas. Equipo de parada de emergencia, aspectos funcionales. Principios para el diseño.   
 UNE-EN 60204-1:2007 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: requisitos generales. 
 UNE-EN 61000-6-2:2006 Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6. Normas genéricas. Sección 2. Norma genérica de inmunidad 

en entornos industriales. 
 UNE-EN 61000-6-3:2007 Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6. Normas genéricas. Sección 3. Norma de emisión en entornos 

residenciales, comerciales y de industria ligera. 
 UNE-EN 1494:2001+A1:2009 Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación asociados 
 UNE-EN 1570-1:2012+A1:2016 Requisitos de seguridad de las mesas elevadoras. Parte 1: Mesas elevadoras que sirven hasta dos 

niveles definidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTORELL (Barcelona), a ___ de_______________ de ____ 
 
 
 
 

Firma:__________________ 
Cargo de INOXCOCA, S.L. 
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anexo III. listado de componentes  
 

 

Se adjunta el listado de componentes del CARRO ELEVADOR DE FÉRETROS (mod DOBLE-E) y la 
documentación relevante del fabricante de dichos componentes. 

 
CARRO ELEVADOR DE FÉRETOS (mod. DOBLE-E) 

DESCRIPCIÓN  MARCA MODELO 

Mando LINAK HBW072-001 

Actuadores eléctricos lineales LINAK LA31 

Sistema de control / batería LINAK CB8A 
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The LA31 is a compact, quiet and powerful actuator designed for a variety of 
applications in the MEDLINE® & CARELINE® segment, such as hospital beds, couches 
and nursing home beds .

The standard LA31 actuator features known parts such as piston rod eye with slot, 
and comes in different variations with e .g . fast motor, hall positioning and emergency 
lowering . The LA31 actuator has exchangeable cables and is ideal in combination with 
OpenBus™ control boxes .

The LA31 actuator has an ingress protection of IPX6 and is available in version with up 
to 6000N in push and 4000N in pull . 

Usage
• Duty cycle: Max 10% or 2 minutes continuous use followed by 18 minutes not in use .
• Ambient temperature: + 5° to + 40°C
• The MEDLINE® & CARELINE® system has full compliance with EN 60601-1

11. LA31 (MEDLINE® CARELINE®

Recommendations

• LA31 with brake . An LA31 brake in a push application brakes actively when the actuator moves in an inward direction . The same applies to an
actuator mounted with a brake in a pull direction . It brakes in an outward direction . Under this condition the standard motor uses up to 4 Amp . 
and the fast motor uses up to 6 Amp . (Measured after 5 cycles at normal room temperature) . 
Therefore if the LA31 with brake is used together with a CB7 it is important that the current cut-off limit of the control box is higher than the used 
Amp . i .e . not lower than 4 Amp .
LA31 with brake cannot be combined with CB9/CB7 with emergency lowering . For all LA31 actuators with brake self-locking ability up to max . 
load it is only possible in one direction: push or pull .

• The LA31 actuator must not be exposed to more than 4000 N in pull . In applications where misalignments may occur the normal back fixture can
 take max . 1500 N in pull whereas the flexible back fixture can take up to 4000 N in pull . 
 The actuator must be mounted at right angles (90º) to it is fixing/load (max .1 .5º deviation) 
• LA31 actuators with protection class IPX6 must be mounted with the screw holes mounted facing downwards . 
 To ensure that any water remaining from cleaning / washing is not collected in the screw holes .

External Quick Release

Recommendations
• LA31 with external quick release, types I, K, L, and M can maximum pull 200 N .
• The necessary release force on an actuator with 5 mm pitch is 75 kg for 6 mm pitch = 50 kg .
• It is not possible to combine splines with the external quick release .
• LA31 with quick release is always with brake (push) .
• The flexible back fixtures (05 or 06) must be standard when the LA31 is equipped with quick release .

Not OK
 OK

OK

Quick Release 

To avoid damage to the actuator 
When the application is in the “rest” position there should be no load/tension on the actuator .

If electrical end stop fails to function the actuator will continue to retract or extend until mechanical end stop is reached .
The application of the customer must be able to obtain or withstand an actuator with failing electrical end stop .
Minimum length of actuator reaching mechanical end stop: nominal BID - 7 mm .
Maximum length of actuator reaching mechanical end stop: nominal BID + nominal SL + increase + 7 mm .

Internal Quick Release

• LA31 with internal quick release types A and B is not designed for use in pull .
• The necessary release force on an actuator with 5mm pitch is 75 kg for 6 mm pitch = 50 kg .
• LA31 with quick release is always with brake (push) .
• The flexible back fixtures (05 or 06) must be standard when the LA31 is equipped with quick release .
• When operating the QR function of QR types A and B, the QR must be activated all the way down . Otherwise the QR will no longer function .
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LA31 with mechanical end stop - a first failure safe option:
In many applications our customers have approvals according to EN 60601-1 .
The typical applications can be beds, massage couches etc .
In the norm, EN 60601-1, it is mentioned that the application must be first failure safe .
The manufacturer is responsible for making a risk analysis in order to check this . If a risk is identified it is the manufacturer of the application who 
makes sure that the risk is eliminated .
Normally the result of this risk analysis will state that the end stop switch in the LA31 would be questioned: Is this switch first failure safe?

The answer to this will be: No, a switch cannot be first failure safe . - In practical life we have discovered only very few defect switches .

Ask the customer: - What was the result of your risk analysis when you achieved the EN 60601-1 approval on your application?
There are several ways that an application can be made first failure safe:
• Use a mechanical stop in the application
• Use of a mechanical end stop in LA31 - is a possible option .
• Use an SLS (safety limit switch) in connection with the actuator .
• As a special solution we can offer LA31 with mechanical end stop with the same installation dimension as a standard LA31 .

Contact LINAK A/S for further information if you need this solution .

Warning

• If an LA31 is used in an application where there are repeated dynamic (push/pull) movements in the area 2000 – 4000 N, then it is necessary to
 contact LINAK A/S in order to make a correct specification of the actuator . Repeated push/pull movements cause extra strain to the actuator and
 can give safety considerations, the consequence being possible damage to the actuator .
• The LA31 actuator must not be exposed to more than 4000 N in pull . In applications where misalignments may occur, the normal back fixture 
 can take max . 1500 N in pull, whereas the flexible back fixture can take up to 4000 N in pull .
• The actuator must not be used in pull applications when the Quick Release is activated, as the risk of personal injury can arise .
• Bowden cable must click twice, in order to be locket sufficiently .
• Do not sideload the actuator .
• Inspect the actuator minimum once a year for wear and jarring sound .
• If a LA31 is used in an application where there are repeated dynamic (push/pull) movements in the area 2000-4000N, then it is necessary to 
 contact LINAK A/S in order to make a correct specification of the actuator . Repeated push/pull movements cause extra strain to the actuator and
 can give safety consideration, the consequence being possible damage to the actuator .

LA31 actuators for patient hoists are marked with a label to ensure the user is aware that it is not permitted to handle the patient hoist 
by pulling the actuator or otherwise expose it to side forces . 

 . . .to be continued

Mounting of the release cable:

Fig 1. Removal of QR cover. Fig. 3. Replacement of QR cover.Fig. 2. QR cover removed.

Use only light pressure near the snap-on 
flanges to lift the cover .

Here the cover is removed and the cable 
mounting can be seen .

Use only a small amount of pressure to 
replace the QR cover .
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Max. angle of movement:

Note: To ensure operation the Quick Release must be rotated 
45o (max .) due to tolerance/load variation . Some units may 
operate before 45o is reached . 
To avoid damaging the QR, it should not go above 45o .

Drawing no.: 031944

LA31 with manual lowering 
The purpose of the ML (Manual Lowering) is in case of a power failure, to be able to mechanically lower a patient by turning the ML part in the 
clockwise direction until the actuator is fully lowered .

Recommendations:
• An addition of 35 mm to installation dimension compared to standard (with spline)
• Only for push applications
• Use spline actuators
• Cannot be retro fitted

Release cable

Recommendations
• The release cable has to be provided by the customer .
• The design of the release cable has to be as specified .
• It is important to observe the max . active (the moving part of the cable) cable length of 12 mm . 
   Do not pull more than this length otherwise the QR will be damaged!
• The force required to operate the Quick Release is approx . 5 kg .
• When more than the recommended 5 kg force is used to activate the QR, more friction will be created in the 
   internal actuator/QR mechanism . This means that a greater load will be required to ensure successful operation . 
• The QR cover is supplied attached to the actuator but not mounted . 
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CURRENT CUT-OFF (A)

2 A (2 .35 +/- 0 .35 Amp)

3 A (3 .00 +/- 0 .35 Amp)

4 A (4 .00 +/- 0 .50 Amp)

5 A (5 .35 +/- 0 .50 Amp)

6 A (5 .90 +/- 0 .70 Amp)

Values in brackets 
show tolerances .

Important: Individual current cut-off:
The current to each actuator is monitored and when this reaches a specified value, the current to that 
actuator is cut-off .
As the actuators do not have the same current consumption the cut-off values must also be different . 
Therefore it must be specified which actuator is to be connected to which channel:

Warning
In order to avoid injury, the emergency stop should be activated in (all) transport situations . 

Recommendations

• Note: max . accumulated power consumption is 10 Amp .
• The measurement is individual for each channel, but if the total current consumption reaches 10 Amp, the CB cuts off the current . 
 The CB and the actuator are therefore protected via a common measurement .
• External Charger CH01 has to be ordered separately . By use of charger CH01 it is possible to activate the actuators when charging . 
 However, this is not recommended as it can damage the control box or the charger CH01 .
• Battery kit BA0801 has to be ordered separately for versions M, G, H, Q, R (2 channel) and version M (3 channel) .
• An external emergency stop device (NC) or short-circuiting connection must be mounted from channel 3 of CB800XXXXN-X0 before connection to allow 
 proper function and battery charging .
• When using the CB8A with emergency stop button, the stop button must be released before charging batteries .
• Acoustic alarm sounds when batteries are low and recharging should be started . The alarm level corresponds to approx . 17-18 VDC .
• If the CB800XXXXN-X0 option is chosen, An external emergency stop device (NC) or short-circuiting connection must be mounted in channel 3,
 before connection to allow proper function and battery charging .
• If the option N for CH3 is chosen, the external emergency stop has to be placed on channel 3, otherwise the CB8A will not work .

The CB8A is a battery powered control box operating up to 3 actuators 
individually . One of these channels can be used either as an external 
emergency stop device or for battery charging .

Simple design and high quality construction make the CB8A an ideal 
control box choice for mains-free operation of beds, chairs, tables and 
many other mobile applications .

Usage:
• Duty cycle:   Max . 10% or 2 min . in use followed by 18 min . not in use
• Ambient temperatures:  + 5o to +4 0o C
• Approvals:   IEC60601-1:2005 3rd edition approved ANSI/AAMI, ES60601-1:2005 3rd edition approved .

7. CB8A (MEDLINE® CARELINE® TECHLINE®)

Compared to other LINAK control boxes the CB7 is very small and compact in design . 

The CB7 is designed to slide onto an LA31 actuator for easy fitting e .g . in a recliner application 
where “mounting” space is limited .

The control box function is divided in two parts . The actual control box CB7, which slides onto the 
LA31 actuator and a separate external power supply transformer box TR6 or TR7, which can be wall 
mounted or placed on the floor moulding next to the mains .

The control box is only fitted with low voltage electronic components and the connection between 
the CB7 and transformer is via a 24 V power cable .

6. CB7 (HOMELINE®)



Page 134 of 180

The HB50 is primarily designed for the LINAK JUMBO system and LINAK 
control boxes with memory functions . 
The HB50 gives the user access to a range of memory functions, allowing 
present positions to be stored . 
For use in a wide variety of hospital and patient care .

17. HB50 (MEDLINE® CARELINE®)

The HB60 series is exclusively designed to be used together with the LINAK 
HOMELINE® system: LA31/LA29 and CB9 with or without memory .

LINAK offers the HB70 with protection class IPX6 as standard and a 
range of options such as control of up to 5 actuators, memory, and 
simultaneous drive . The HB70 is designed to operate with most LINAK 
control boxes .

Usage:
• Compatible with most LINAK control boxes .
• Approved according to: EN 60601-1, EN 60335-1 and UL 60601-1 as part of a LINAK actuator system

Recommendation

• It is not possible to combine HB7x with the binary based CB9 . .PM/PN .
• The IPX6 Washable version has a special adhesive for the front covers .
• The HB75xE0 used together with CB140 will give trend and anti-trend on channel 1 and 2 of the control box when using the last button row .
• All front covers use the codes W0 (not Washable) and WW (Washable) Memory:

Memory:
• The memory and parallel functions require the control box to have a microprocessor .
• When storing a memory position on the control box, the actuators must run to the desired position and the “store” button (S) must be pushed .
 Then the desired memory position button (1, 2 or 3) must be activated within 2 seconds .

18. HB60 (HOMELINE®)

Usage:
• Ambient temperature: +5° to +40°
• HB50B is compatible with CBJ2
• HB50E is compatible with CB09P . .Px types (except  . .PM / PN) and CB14 with memory
• HB50J is compatible with CBJ1
• HB50Y is for Jumbo Home (CBJH)

19. HB70 (MEDLINE® CARELINE®)




