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La elección natural para X-Guard®
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Posibilidades de X-Tray para X-Guard

Aquí se muestran las distintas posibilidades de 
montaje.

Las letras le dirigirán a través de nuestros distintos 
productos e instrucciones de montaje.

Todas las bandejas de rejilla y todos los acoples 
están cincados en negro a juego con los paneles 
negros X-Guard. 
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Los tres soportes más comunes:
u Montaje usando orificios
 Para montaje rápido, usando los  
 orificios del poste.

v Montaje superior 
 Montaje rápido y discreto que sigue  
 el extremo superior de X-Guard.

w Montaje con soportes
 Este montaje ofrece el máximo  
 de posibilidades.

u

v w

Para los montajes con X-Tray sobre X-Guard se  
aplica lo siguiente:

La capacidad de carga máxima es de 30 kg/m

Anchura máxima de los soportes: 420 mm

Para obtener más información acerca de X-Tray,  
visite www.axelentwt.com

Para obtener más información acerca de X-Guard,  
visite www.axelent.com

Información
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Elementos • X-Tray para X-Guard • Negro

X-Tray 60x60x2300  
Elemento n.º 0701-2300

X-Tray 120x60x2300  
Elemento n.º 0711-2300

X-Tray 220x60x2300  
Elemento n.º 0721-2300

Soporte de esquina  
Elemento n.º 7700-065

Se utiliza en las esquinas 
junto con el Soporte para 
poste (B).  
También puede usarse en 
otras partes del poste y 
también puede montarse  
el Soporte X15 sobre él.

X-Tray 320x60x2300  
Elemento n.º 0731-2300

X-Tray 420x60x2300  
Elemento n.º 0741-2300

Portador de soporte para 
poste  
Elemento n.º 7700-083 

Montar la Abrazadera  
X15 del soporte, usando 
los orificios (K).

X-Tray G 120x150x2300  
Elemento n.º 1722-2300

X-Tray Mini 30x22x2300 
Elemento n.º 1752-2300

X-Tray Mini 30x22x1200  
Elemento n.º 1752-1200 

Ajuste de poste regulable  
Elemento n.º 7700-060

Ubicación opcional sobre 
el poste para montaje del 
Soporte X15 (I).

Ajuste de poste de 
esquina regulable 
Elemento n.º 7700-072

Ubicación opcional  
sobre el poste de esquina  
para montaje del Soporte 
X15 (J).

Ajuste X1  
Elemento n.º 2701

Se usa con Ajuste en 
bisel X3 o para montar las 
bandejas de rejilla con otro 
elemento, por ejemplo un 
Colgante X14 o un Soporte 
X15. Cuando se ensambla 
una esquina (T) o una 
reducción (V), también se 
usan Acoples X1.

Ajuste de Conexión X5  
Elemento n.º 2705  
20 uds.

Para unir bandejas de  
rejilla. Soporte montado  
en el exterior y perno  
desde el interior.

Ajuste X2 
Elemento n.º 2702 

Cuando se forma la 
bandeja de rejilla, se usan 
Ajuste X2 para el radio 
(Z) o cuando se hace un 
descenso vertical desde 
una bandeja de rejilla 
horizontal (X).

Tornillo de conexión  
equipotencial X68  
Elemento n.º 2568

Para unión equipotencial.

Ajuste en bisel X3 
Elemento n.º 2703

Para cruces en T (AB) o 
conexiones con la pared o 
el suelo (AG). Para ajustar 
el ángulo algunos grados 
(U). También se puede 
usar para montar bandejas 
de rejilla verticales 
sobre bandejas de rejilla 
horizontales (AE) (AF).

Perno M8x27 X61  
Elemento n.º 2761  
40 uds.

Tuerca con brida M8 X62  
Elemento n.º 2762  
40 uds.

Soporte X10  
Elemento n.º 2710-1

Para montar bandejas de 
rejilla sobre el Soporte 
X11 o sobre una pared, 
máquina o similar. 

Cortador de pernos X75  
Elemento n.º 2575

Llave fija de 13 mm X76  
Elemento n.º 2576

Minisoporte X10  
Elemento n.º 2710-2 

Para montar bandejas de 
rejilla sobre el Colgante 
X14 o sobre una pared, 
máquina o similar. Se usa 
para las bandejas de rejilla 
de 60 mm de anchura.

Colgante X11  
Elemento n.º 2711-240

Para montar bandejas de 
rejilla junto con X10 o X15.

Soporte X15  
Elemento n.º 2715-Longitud 

Disponible en 4 longitudes 
distintas: 120, 220, 320 y 
420 mm. Se puede montar 
en: Soporte de esquina (B), 
Portador de soporte 50x50 
(E), Portador de soporte de 
aluminio (G) y 70x70 (F), 
Ajuste de poste regulable (I), 
Ajuste de poste de esquina 
regulable (J) y Portador de 
soporte para poste (K).

Soporte para poste 
superior  
Elemento n.º 7700-015 

Para montaje en la parte 
superior del poste (C). Para 
bandejas de rejilla de 60 a 
120 mm de tamaño. Si la 
parte superior se endereza 
a 90° se puede montar en 
cualquier parte del poste (H).

Soporte para poste  
Elemento n.º 7700-014 

Se monta en los orificios 
del poste (A). Se usa junto 
con el Soporte de esquina 
para esquinas interiores  
(B) y junto con el Soporte  
de esquina superior  
para esquinas interiores  
en la parte superior  
del poste (D).

Elementos • X-Tray para X-Guard • Negro

Ajuste X4 
Elemento n.º 2704

Cuando se montan  
bandejas de rejilla en la  
parte superior del poste, 
puede usarse un Ajuste X4 
junto con un Ajuste X1  
para elevar la bandeja de 
rejilla sobre la puerta batiente 
(AA).Se usa para montar  
una bandeja de rejilla vertical 
debajo de una bandeja de 
rejilla horizontal (AD).

AA, AD

Colgante X14 
Elemento n.º 2714-280

Se usa junto con  
Minisoporte X10 o para 
conectar las bandejas de 
rejilla al suelo (AC).

AC

B, E, F, G, I, J, K

C, HA, B, D B

AA, AB, AC, AG + X, Z U, AB, AE, AF, AG,

K

I

J

Portador de accesorios 
X63 
Elemento n.º 2763-1

Para montaje de cajas de 
conexiones, conectores u 
otros accesorios.

P

Cubierta X65 
Elemento n.º 2765-Anchura 
Longitud 1.000 mm. 
Disponible con anchuras de 
60, 120, 220, 320 y 420 mm. 
La cubierta protege los cables 
frente a, por ejemplo, chispas 
de soldadura u objetos que 
caen.

Tornillo autoroscante 
Elemento n.º 7100-070

Q L

Soporte de esquina 
superior  
Elemento n.º 7700-066

Se usa junto con Soporte 
para poste para montaje 
en la esquina de la parte 
superior del poste (D).

D

Portador de soporte  
Elemento n.º 7700-032

Se usa junto con Soporte 
X15 para montaje encima 
del poste 50x50 (E).

E

Portador de soporte 
70x70 
Elemento n.º 7700-188

Se usa junto con Soporte 
X15 para montaje encima 
del poste 70x70 (F).

F

Portador de soporte con 
guía de aluminio Elemento 
n.º 7700-037

Montar el Soporte X15 
encima de la guía de 
aluminio sobre puertas 
correderas (G). Se a 
copla a bandejas de rejilla 
montadas con Soporte 
acopla X15 encima de los 
postes con Portador de 
soporte.

G

Minisoporte para panel 
de malla  
Elemento n.º 7700-084

Para montar sobre el  
panel de malla (M).

Soporte de panel de malla  
Elemento n.º 7700-090 

Para montar sobre el  
panel de malla en línea  
con las bandejas de  
rejilla montadas con 
Soporte para poste (N).

M N

Tapón de seguridad X72  
Elemento n.º 2572-diámetro  
100 uds.

Para varillas de 4, 5  
y 6 mm de diámetro, se 
suministra en bolsas  
de 100 piezas.

Ø 4  .......  Anchura de  
                X-Tray 60 
Ø 5  .......  Anchura de X-Tray  
                120, 220, 320
Ø 5+6 ...  Anchura de  
                X-Tray 420 

Tapón de cierre moleteado  
Elemento n.º 7500-191

Para unir la parte superior 
del soporte del poste con el 
soporte de esquina superior 
de la parte superior del poste.

R

Todas las bandejas de rejilla, soportes y 
acoples de X-Tray se suministran cincados 

en negro.
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AX-12 x1 AX-12 x1AX3 x1 AX3 x2

AX-11 x1AX-15 x1 AX3 x1

X? x1X15 x1 X1 x1
X61 x3X62 x3

X51

?? x2 ?? x2 ?? x2 X62 x2 X61 x2 X15 x1

X? x1X15 x1 X1 x1
X61 x3X62 x3

X51

AX-11 x1AX-?? x1 AX3 x3AX-11 x1 AX3 x1

AX-12 x1 AX3 x1 AX-11 x1AX-15 x1 AX3 x1

AX-11 x1 AX3 x1

AX-11 x1AX-?? x1 AX3 x3

AX-11 x1AX-?? x1 AX3 x3

AX-11 x1AX-15 x1 AX3 x1

X? x1X15 x1 X1 x1 X61 x3X62 x3 X? x1X15 x1 X1 x1
X61 x3X62 x3

?? x2 ?? x2 ?? x2 X62 x2 X61 x2 X15 x1

AX-12 x1 AX-12 x1AX3 x1 AX3 x2

AX-12 x1 AX3 x1 ?? x1 X62 x6 X61 x2 X?? x4 X15 x1
?? x1 X62 x6 X61 x2 X?? x4 X15 x1

?? x2 ?? x2 ?? x2 X62 x2 X61 x2 X15 x1
?? x2 ?? x2 ?? x2 X62 x2 X61 x2 X15 x1?? x2 ?? x2 ?? x2 X62 x2 X61 x2 X15 x1

X? x1X15 x1 X1 x1 X61 x3X62 x3 X? x1X15 x1 X1 x1 X61 x3X62 x3

X? x1X15 x1 X1 x1
X61 x3X62 x3

X51

X? x1X15 x1 X1 x1
X61 x3X62 x3

X51

X? x1X15 x1 X1 x1
X61 x3X62 x3

X51

X? x1X15 x1 X1 x1
X61 x3X62 x3

X51

?? x1 X62 x6 X61 x2 X?? x4 X15 x1?? x2 ?? x2 ?? x2 X62 x2 X61 x2 X15 x1
?? x2 ?? x2 ?? x2 X62 x2 X61 x2 X15 x1

X? x1X15 x1 X1 x1
X61 x3X62 x3

X? x1X15 x1 X1 x1
X61 x3X62 x3

?? x2 ?? x2 ?? x2 X62 x2 X61 x2 X15 x1

AX-12 x1 AX3 x1

Instrucciones de montaje

Montaje usando orificios

A B
Montaje superior

C

Para poste 70x70Para poste 50x50

Montaje con soportes

D

E F

G

H

Otros montajes

I

x1 
7700-014

x1 
7700-065

x1 
7700-014

x1 
7700-015

x1 
7100-070

x1 
7500-191

x1 
7700-066

x1 
7700-014

x1 
7100-070

x1 
7500-191

x1 
2715-Longitud

x1 
7700-032

x1 
2701

x3 
2762

x3 
2761

x1 
2715-Longitud

x1 
7700-188

x1 
2701

x3 
2762

x3 
2761

x1 
2715-Longitud

x3 
2762

x3 
2761

x1 
7700-037

x2 x2

x1

x1 
7700-015

x1 
7100-070

x1 
7700-060

x1

x4
x4

x3 
2761

x1 
2715-Longitud

x1 
2701

x1 
2701

x3 
2762

x2 
7100-070
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?? x1?? x17100-072 x1

XX x1
7100-070 x2XXXX x1

7100-070 x2XXXX x1
XX x1

X1 x AX3 x1XX x1

XX x1

60

X? x1X15 x1 X1 x1
X61 x3X62 x3

X51

X? x1X15 x1 X1 x1
X61 x3X62 x3

X51

?? x2 ?? x2 ?? x2 X62 x2 X61 x2 X15 x1

?? x2 ?? x2 ?? x2 X62 x2 X61 x2 X15 x1

X1 x AX3 x1
?? x2 ?? x2 ?? x2 X62 x2 X61 x2 X15 x1?? x2 ?? x2 ?? x2 X62 x2 X61 x2 X15 x1X? x1X15 x1 X1 x1

X61 x3X62 x3
X? x1X15 x1 X1 x1

X61 x3X62 x3
?? x2 ?? x2 ?? x2 X62 x2 X61 x2 X15 x1?? x2 ?? x2 ?? x2 X62 x2 X61 x2 X15 x1

X1 x AX3 x1

X1 x
AX3 x1

X1 x
AX3 x1

X1 x
AX3 x1

X? x1X15 x1 X1 x1
X61 x3X62 x3

X51

X? x1X15 x1 X1 x1
X61 x3X62 x3

X51

Instrucciones de montaje

Otros montajes

J K

L
P

M
Q

N Ox1 
7700-072

x1
x4

x4

x3 
2762

x3 
2761

x1 
7700-083

x3 
2762

x3 
2761

x1 
1752-2300 
1752-1200

x2 
7100-070

x1 
7700-084

x1 
7700-090

x2 
2701

x2 
7100-070

x1 
2765-Anchura

x1 
2763-1

x1 
2701

x1 
2701

Otros montajes

Accesorios

x1 
2715-Longitud

x1 
2715-Longitud
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X1 x4 X3 x2 X62 x4 X61 x4

X1 x2 X3 x2 X62 x X61 x2

X1 x2 X3 x1 X62 x2 X61 x2

X2 x1

X62 x2

X62 x1

X1 x4

X1 x2X5 x1

X61 x2

X61 x1

Alternativ

X1 x4 X3 x2 X62 x4 X61 x4

X1 x2 X3 x1 X62 x2 X61 x2

X3X1

X1

X5 x3

X2 x1

X1 x1 X4 x1 X62 x1 X61 x1

X5 x2

X72

7100-031 x2

X1 x4 X62 x4 X61 x4

X14 x27100-031 x2

X1 x4 X62 x4 X61 x4

X14 x2

X5 x2 X5 x3

X1 x2 X3 x1 X62 x2 X61 x2

X62 x2

X62 x1

X1 x4

X1 x2X5 x1

X61 x2

X61 x1

Alternativ

X62 x2

X62 x1

X1 x4

X1 x2X5 x1

X61 x2

X61 x1

Alternativ

X62 x2X1 x4 X61 x2
X1 x4 X3 x2 X62 x4 X61 x4X2 x1 X1 x2 X3 x1 X62 x2 X61 x2

X2 x1

X2 x1

X1 x1 X4 x1 X62 x1 X61 x1

X1 x2 X3 x2 X62 x X61 x2

X1 x4 X3 x2 X62 x4 X61 x4

7100-031 x2

X1 x4 X62 x4 X61 x4

X14 x2

X1 x4 X3 x2 X62 x4 X61 x4

X1 x1 X4 x1 X62 x1 X61 x1

2 x X12 x X1

X1 x4 X1 x4X62 x2 X62 x2X61 x2 X61 x2

2 x X12 x X1

X1 x4 X1 x4X62 x2 X62 x2X61 x2 X61 x2

X1 x1 X4 x1 X62 x1 X61 x1X1 x1 X4 x1 X62 x1 X61 x1

X1 x2 X3 x1 X62 x2 X61 x2X1 x2 X3 x1 X62 x2 X61 x2
X62 x2X1 x4 X61 x2 X1 x1 X4 x1 X62 x1 X61 x1

R ABS

AC

T

ADU AEV AFX

Y Z

AA

AG

x2 
2705

x3 
2705

x4 
2701

x2 
2762

x2 
2761

x2 
2701

x1
2703

x2 
2762

x2 
2761

x4 
2701

x2 
2762

x2 
2761

x1 
2702

x2
2702

x1 
2701

x1
2704

x1 
2762

x1 
2761

x4 
2701

x2
2703

x4 
2762

x4 
2761

x2 
2714-280

x2 
7100-031

x4 
2701

x4 
2762

x4 
2761

x4 
2701

x2 
2703

x4 
2762

x4 
2761

x2 
2701

x1 
2703

x2 
2762

x2 
2761

x2 
2701

x2 
2703

 x2 
2762

x2 
2761

Conexión / formación de bandejas de rejilla

Instrucciones de montaje

Conexión / formación de bandejas de rejilla

x4 
2701

x2
2704

x4 
2762

x4 
2761
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¿Qué nivel de seguridad quiere tener? 
Axelent AB le ofrece un completo concepto de seguridad para maquinaria, construcción y almacenamiento. 
La sede central de Axelent está en Hillerstorp, Suecia, donde tiene lugar el desarrollo de productos, la producción, 
el almacenaje y el embalaje. Axelent tiene oficinas comerciales en 50 países y vende sus productos en todo el 
mundo. Axelent Wire Tray también forma parte de la empresa, que bajo la marca X-Tray ofrece un sistema de 
tendido de cables completo basado en bandejas de rejilla.
El Grupo Axelent consta de tres empresas: Axelent, Axelent Engineering (soluciones de automatización) y 
Axelent Software. Estas empresas tienen la misión común de aumentar la competitividad de la industria sueca 
al aportar automatización, seguridad, procedimientos operativos, funcionalidad y experiencia. 

AXELENT · AXELENT ENGINEERING · AXELENT SOFTWARE

AXELENT SPAIN SAU · POL. IND. LA FERRERÍA · AVDA. LA FERRERÍA Nº 53 
ES-08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)
AXELENT DIRECT. +34 935751906 · FAX. +34 935750846 · INFO@AXELENT.ES · WWW.AXELENT.ES E
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