PREMIOS MOVICARGA 2019

PLATAFORMAS SOBRE CAMIÓN EN MÁS DE 3,5 Tn

Ruthmann Steiger® Ampero TBR 250 E
(Distribuido por Amco Machinery & Consulting)

- Longitud: 7,79 m
- Max. peso permitido: 5.000 kg
- Dispositivo de recarga de la batería: solo un
único dispositivo necesario. Puede ser un
punto de recarga de 380 V o incluso 230
V (facilita la recarga en la ubicación de trabajo).
- Capacidad de batería: suficiente para un
día completo de trabajo. Por ejemplo: 100
km de desplazamiento más 30 Ciclos de
trabajo que sería 4 horas de movimiento
continuo del STEIGER Ampero.

El chasis SPRINTER más innovador de
Orten Electric Trucks
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Plataforma sobre camión 100% Eléctrico
El nuevo RUTHMANN STEIGER® Ampero
TBR 250 E es la primera plataforma sobre
camión con brazo cesta 100% eléctrico en el
mundo. Con el concepto único de accionamiento eléctrico: la batería de tracción de la
Sprinter se utiliza simultáneamente para conducir y para operar la plataforma Steiger. Por
lo tanto, solo se requiere un único dispositivo
de carga para la máquina completa.
100% eléctrico = no contaminante y sin ruidos:
Con el RUTHMANN STEIGER® Ampero
TBR 250 E se conduce y se trabaja sin emitir
gases contaminantes, ni ruidos.

Brazo cesta RÜSSEL
La superestructura es una plataforma telescópica con un brazo cesta RÜSSEL® que
permite gran flexibilidad en el lugar de traba-
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jo. La altura máxima de trabajo es
24,50 metros y cuenta con 16,50 m de alcance lateral. La capacidad máxima de la
cesta es 230 kg.

Datos técnicos de la RUTHMANN
STEIGER® Ampero TBR 250 E
- Altura de trabajo: 24,50 m
- Alcance lateral: 16,50 m*
- Capacidad en cesta: 230 kg
- Angulo de giro: 450°
- Ángulo de giro del brazo cesta RÜSSEL®:
185°
- Dimensiones de la cesta de trabajo: 1,40
x 0,70 m
- Inclinación permitida: 5°
- Altura: 3,10 m

El chasis es un Mercedes Sprinter transformado por la empresa especializada en vehículos eléctricos ORTEN Electric Trucks. El
equipo de expertos de Ruthmann ha decidido desarrollar el chasis con la empresa ORTEN debido a su enorme nivel de innovación y gran avance en el mercado del camión
eléctrico. Ni siguiera los más reconocidos fabricantes de camiones de Europa han podido presentar un camión eléctrico estándar
tan completo, maduro y potente como ORTEN. El chasis incorpora además todas las
adaptaciones necesarias para la plataforma
RUTHMANN STEIGER®. Con un concepto
único de accionamiento eléctrico, la batería
de tracción de la Sprinter se utiliza simultáneamente para conducir y para operar la plataforma Steiger. Con ello, solo se requiere un
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único dispositivo de carga para la máquina
completa.

Gran rendimiento, seguro, robusto, estable
La RUTHMANN STEIGER® Ampero TBR
250 E cumple todos los requisitos del mercado de gran rendimiento reduciendo al mismo tiempo el peso total, sin comprometer la
robustez y la rigidez de primera categoría. El
nuevo modelo de RUTHMANN cuenta con
un sistema de pluma de alta tecnología de
acero de grano fino y pluma móvil (RÜSSEL®). Los cilindros telescópicos internos y
la fuente de alimentación proporcionan una
notable altura de trabajo de 24,5 m y una increíble extensión lateral de 16,5 m, con carga de cesta de 100 kg. También se ha optimizado la revolucionaria torre de "diseño de
marco espacial" y el brazo telescópico multi-doblado.
Con su capacidad de carga de cesta de 230
kg, su rango de giro de 185 ° (RÜSSEL®) y
su inclinación de instalación permitida de 5°,

hace que este nuevo modelo tenga todo lo
necesario para llevar a cabo las tareas diarias
con la máxima eficiencia.
El mecanismo de rotación de la cesta de 2 x
85° y el innovador piso y escalones de aluminio antideslizantes han mejorado aún más el
nivel de eficiencia y seguridad de este modelo STEIGER®.

Panel de control COCKPIT de última
generación
El panel de control - conocido como el COCKPIT - también está disponible en este modelo. Es otro ejemplo de la perfección tecnológica en su mejor momento. La tecnología
de control ultramoderna RUTHMANN está
incorporada en el COCKPIT para una operación fácil, segura e intuitiva de STEIGER ®.

Concepto modular
La sostenibilidad está respaldada por las numerosas piezas idénticas que se encuentran
en los modelos STEIGER ® de la serie TB
/ TBR. Este concepto modular ofrece a los

clientes de RUTHMANN STEIGER ® muchas ventajas para el mantenimiento, la reparación y la disponibilidad de piezas.

Servicio técnico
El Servicio Técnico RUTHMANN es rápido,
ágil y muy profesional, siendo por ello muy
reconocido en España: Cuenta con unos 100
Electromecánicos e Ingenieros dedicados al
Servicio Técnico en Europa y España, Hotline 24/7, servicio remoto y logística de repuestos.

CARACTERÍSTICAS QUE DESTACAN
DEL RESTO
100% Eléctrico
El nuevo RUTHMANN STEIGER® Ampero
TBR 250 E es la primera plataforma sobre
camión con brazo cesta 100% eléctrico en
el mundo.

Concepto único de accionamiento
eléctrico
La batería de tracción de la Sprinter se utiliza
simultáneamente para conducir y para operar la plataforma Steiger®.

No contaminante
El motor eléctrico del RUTHMANN STEIGER® Ampero TBR 250 E no emite gases
de escape y es 100% limpio. Tanto durante los desplazamientos como durante las horas de trabajo.
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