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El mes de junio, como a menudo en SERAPID, es el 

comienzo de un período de verano particularmente 

activo. En particular, tendremos la oportunidad de 

demostrar nuestro deseo de entender mejor sus 

expectativas durante nuestra participación en dos 

eventos importantes para la industria aeronáutica 

y espacial (SIAE Paris Air Show) y para la industria 

escénica (STAGE | SET | SCENERY, Berlín). Les esperamos 

para hablar de sus proyectos y problemas.  

Además, nos complace anunciar el establecimiento 

de una asociación comercial con BSC Solutions por el 

mercado polaco. Trabajamos en estrecha colaboración 

con los equipos de BSC Solutions para poder ofrecer 

juntos la mejor calidad de servicio, productos 

de alto rendimiento y soluciones innovadoras a 

nuestros clientes en esta región.   

 Buena lectura a todos.

Estimados lectores,
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Brilliant Stages : 
¡Que el show continúe!
Evento: salón 
STAGE|SET|SCENERY, Alemania
Nueva pareja comercial: 
BSC Solutions
SERAPID France : renovación de la 
certificación ISO 9001
Ascensor de diseño para personas en 
un concesionario Mercedes

SERAPID Eventpodium / Agenda

Equipo Escénico

Evento: salón 
STAGE|SET|SCENERY, 
Alemania

Nueva pareja comercial: 
BSC Solutions

BSC Solution Sp.zo.o., con sede en 
Varsovia, Polonia, será nuestro socio 
exclusivo para la venta de nuestras solu-
ciones SERAPID en Polonia y será cor-
responsable del desarrollo adicional de 
las actividades de ventas en los Estados 
Bálticos, Bielorrusia y en Ucrania.

SERAPID estará presente en la 
exposición STAGE | SET | SCENERY en 
Berlín del 18 al 20 de junio, sala 21 / 
stand 117. Además, participaremos 
en el simposio organizado por SSS con 
una conferencia titulada “Solución 
QSX SERAPID para la transformación 
de teatros. y las ventajas de la 
configuración en filas curvas “. Ven y 
aprende sobre estos temas. ¡Le damos 
una cita el 18 de junio de 2019, Mesa 
Redonda 21!

Renovación de la 
certificación ISO 9001
Gracias al profesionalismo, compromiso 
y determinación de su equipo, SERAPID 
Francia ha obtenido la renovación del 
ISO 9001 versión 2015.   
Este sistema de gestión de la calidad 
garantiza que la organización de SERAPID 
esté orientada hacia la satisfacción del 
cliente.

Brilliant Stages : 
¡Que el show continúe!
Brilliant Stages Ltd, fundada hace más de 30 años y 

con sede en Wakefield, West Yorkshire, Inglaterra, se 

ha convertido en un jugador reconocido en el mundo 

de los eventos. Se ha especializado en los últimos años 

en la construcción de escenarios espectaculares para 

eventos en vivo como conciertos.   

La reunión entre SERAPID Ltd y Brilliant Stages fue 

iniciada por uno de nuestros clientes leales, el Sr. James 

Wheelwright de J & C Joel. Los líderes de Brilliant Stages 

ya conocían la tecnología de cadena rígida (RCT) y sus 

ventajas, y confiaron en la experiencia SERAPID, que 

hoy en día es uno de sus proveedores de soluciones de 

transferencia de carga importantes por el movimiento de 

estructuras elaboradas, gracias en particular al uso de 

nuestro producto estrella, el LinkLift, para la elevación. 

Los logros de Brilliant Stages revelaron el potencial de 

nuestra tecnología: para los propósitos de Take That 

Tour 2019, algunas columnas de LinkLift 80, utilizadas 

anteriormente para los conciertos de Beyoncé, se han 

recuperada, modificada y restablecida para elevación 

de mesas de tijera y del Eyeball. Esta pieza central del 

escenario puede inclinarse hasta 45 ° gracias a los 

eslabones frontales de los LinkLift, que fueron diseñados 

y probados específicamente para esta inclinación fuera de 

norma. Además, el cliente ha modificado dos actuadores 

RollBeam para la rotación en «D» superior de la 

estructura. Todos estos sistemas se recuperarán después 

de la gira por Brilliant Stages para su mantenimiento y 

reutilización en el futuro.

Proyectos recientes:  

Beyoncé (On the road ; 2018),  

Sam Smith (The Thrill of it ; 2018),  

Mumford & Son (Delta ; 2019),  

Shawn Mendes (2019) 

Take That (Odyssey ; en curso),  

Spice Girls (Spice World ; en curso).
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Agenda 2019

Expo SIAE  
Del 17 al 23 de junio 
Paris, Francia 
Estand #D-18, hall 4 

Expo STAGE|SET|SCENERY 
Del 18 al 20 de junio 
Berlín, Alemania 
Estand #117, hall 21

Equipo Escénico

Industria

Ascensor de diseño 
para personas en 
un concesionario Mercedes

Con sede en Moscú, Panda Lift LLC es un ele-
vadorista con una amplia gama de elevadores 
y ascensores industriales y de montacarga, con 
prestigiosas referencias como Mercedes, el 
Grupo Volkswagen con Audi o también Lam-
borghini. Este proyecto es una cabina de acceso 
abierta a una sala de exposición ubicada en el 
nivel -1 de un concesionario Mercedes ruso.

Frente a las restricciones de espacio, Panda Lift 
ha privilegiado la tecnología de la cadena rígida 
SERAPID con el uso de las columnas de elevación 
LinkLift. El espacio útil fue así maximizado con 
una profundidad de foso reducida. Como todas 
las soluciones de SERAPID, el actuador es total-
mente electromecánico, fácil de mantener y sin 
riesgo de incendio relacionado con el aceite.

Este elevador de forma redonda con acabados 
detallados puede acomodar de 1 a 5 personas 
ya que cumple con la norma EN81.

Característica de la plataforma
Superficie 3m2

Peso 2200kg
Carga 700kg
Carrera 5400mm
Modelo LinkLift 2 columnas LinkLift 80
Frecuencia 
de uso 5 veces por día maxi

Velocidad del motor 950 rpm

Rusia

SERAPID, al origen de la Tecnología de Cadena Rígida (RCT), ha 

podido adaptarse a la demanda de sus clientes con el desarrollo 

de una amplia gama de soluciones y convertirse en un jugador 

reconocido en diversos mercados como la industria, la arquitectura 

cinética o la industria escénica y de eventos.   

En 2015, SERAPID fue consultado por Frontline Rigging & Motion, 

una compañía especializada en brindar soluciones automatizadas 

para producciones de eventos locales e internacionales, y por Stageco 

Netherlands, un actor internacional en diseño escénico. Estas 2 

compañías buscaban una tabla de tijera no hidráulica, confiable, 

robusta, nómada y flexible para cumplir con las limitaciones de 

espectáculos u otros eventos intermitentes.    

Hasta entonces, ninguna tecnología había cumplido con los requisitos 

para este tipo de rendimiento dinámico. Gracias a nuestros sistemas 

puramente mecánicos, se han resuelto todas las restricciones relacionadas 

con la hidráulica, como la temperatura, las fugas de aceite o incluso la 

complejidad de la sincronización de las diferentes tablas.   

SERAPID asumió el reto y, junto con Frontline, desarrolló una 

plataforma compacta con dimensiones estándar, con dimensiones 

de 1,4 x 1,9 m y una altura para el transporte de 500 mm. Equipada 

con 2 actuadores LinkLift 50, esta solución puede elevar hasta 1300 kg 

con una carrera de 2,8 m y una velocidad ajustable hasta 500 mm / s. 

EventPodium cumple con la norma DIN 56950 y es compatible con 

los sistemas de andamio del líder europeo Layher. Opción disponible: 

dispositivo de control con interfaz DMX.    

El podio se puede usar solo o en grupos (hasta 24 piezas), en este caso los 

sistemas se sincronizan o se administran fácilmente de manera alternativa 

a través de variadores de frecuencia para integrarlos hábilmente en el 

juego escénico. Como todas las soluciones SERAPID, tiene una precisión 

de posicionamiento y capacidad de repetición de ± 1 mm, sin carga y 

bajo carga, y está garantizada sin efecto de resorte.  

Este potente sistema ofrece una amplia gama de aplicaciones para 

todo tipo de eventos, conciertos o eventos en vivo, como subida de 

accesorios para cámaras, iluminación o altavoces.    

En todos los aspectos, hemos podido cumplir con las especificaciones 

de los clientes de Frontline Rigging & Motion y Stageco Netherlands. 

Nuestra plataforma EventPodium ahora es una parte integral de la flota de 

alquiler de Frontline y se conoce como eZ-Rize. Ya se utilizan en diversas 

producciones, eventos corporativos y otros eventos en vivo en los Países 

Bajos y en el extranjero.

La cadena rígida hace 
la tecnología del evento móvil

Automotive Manufacturing 
Techno. Show - AMTS 
Del 03 al 06 de julio 
Shanghai, China  
Estand N°H11, hall W2

Conferencia League   
of American Historic Theaters - LHAT 
Del 14 al 17 de julio 
Filadelfia, Pennsylvania, USA

Expo Defensa y Seguridad 
DSEI  
Del 10 al 13 septiembre 
Londres, Inglaterra 
Estand N7-438

Expo Prolight  
Del 12 al 14 septiembre 
Moscu, Rusia  
Estand N°A25, hall 4 
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