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PLATAFORMAS DE GRAN ALTURA

Ruthmann Steiger® T 900 HighFlex
(Distribuido por Amco Machinery & Consulting)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

• Tipo de máquina: Plataforma elevadora sobre camión
• Altura max. de trabajo: 90 metros
• Capacidad max. de cesta: 600 kg
• Alcance max. lateral: 42 metros
• Giro de la cesta: 440° (highflexKorb)
• Giro del brazo de cesta: 220° (highflex RÜSSEL)

Sistema patentado DRS:

DRS (Dynamic Reach System) es un sistema patentado que permite
un rendimiento máximo de la plataforma a través del cálculo de alcance en tiempo real a bordo, basado en la configuración individual de
STEIGER®. El usuario se beneficia del alcance lateral y de la máxima
capacidad de carga en función de los parámetros de su máquina en
cada momento, por ejemplo: la posición de los estabilizadores, la carga en cesta, la posición actual de la pluma, el tipo o peso del chasis.

Concepto Dual – Plataforma sobre camión “2-en-1”:
1) Trabaja como plataforma de gran altura en modo vertical = SKY
Performance.
2) Trabaja como plataforma de altura y alcance lateral convencional
= HEIGHT Perfomance.
El revolucionario 'Concepto Dual’ facilita al usuario mayores tasas de
utilización, un rango mucho más amplio del tipo de trabajo, más facturación y, consecuentemente, una amortización más rápida gracias
a sus variadas y únicas opciones de aplicación. Con ello, el T 900 HF
cumple: 1) Todas las funciones tradicionales de montajes de camiones a gran escala en la misma clase de altura de trabajo; 2) Además,
la pluma inferior puede bloquearse flexiblemente en un ángulo de
elevación de 80°, 90°, lo que ofrece enormes beneficios de alcance
cuando se trabaja a grandes alturas (modo de rendimiento SKY Performance); 3) Como en el equipo de series más pequeñas, la pluma
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Diseño y dimensiones compactas:

Gracias a su diseño compacto, con una longitud total de <14,99 m y
con la cesta de trabajo dentro del chasis (y no atrás), la RUTHMANN
STEIGER® T 900 HF es la plataforma sobre camión más ágil existente en cuanto a conducción y estacionamiento, especialmente en zonas complejas como áreas de espacio reducido, montañas, ciudades
o recintos industriales. Su construcción única, en posición transporte,
sitúa a la cesta dentro del chasis; la plataforma de trabajo puede ponerse en funcionamiento sin requerir espacio adicional, y se reduce
el riesgo de daños en las maniobras.

Manejo y operación de la máquina - COCKPIT:

El manejo de la T 900 HF a través del mando COCKPIT es fácil y ergonómico, similar a las demás plataformas Ruthmann Steiger –, lo que
reduce el tiempo necesario de formación y fomenta la aceptación de
las máquinas.
inferior puede erguirse a <80° sin estar bloqueada (modo de funcionamiento HEIGHT Performance).

Solución multi-chasis:

La plataforma permite montarse sobre diferentes tipos y marcas de
chasis de 5 ejes (48t – 52 como, por ejemplo, SCANIA, VOLVO y MAN.

La tecnología highflex:

La tecnología highflex permite un funcionamiento flexible 'arriba,
arriba y atrás' cuando se utiliza en sitios elevados, gracias al ángulo de rotación de 440° de la cesta y el brazo de 220° (RÜSSEL®).
Con un brazo superior de 33 metros y el brazo cesta RÜSSEL®, la
flexibilidad y el acceso están asegurados incluso a puntos de trabajo complejos.
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Placas de apoyo montadas directamente en los estabilizadores
Nueva cesta de trabajo:

La nueva cesta de trabajo cuenta con varias mejoras y funciones, entre otras:

- Focos de trabajo
- Calefactores
- Sistema de Servicio Técnico remoto vía Satélite
- Etc.

El Servicio Técnico rápido, ágil, profesional usando tecnologías modernas:
El Servicio Técnico cuenta con unos 100 Electromecánicos e Ingenieros dedicados al en Europa y España.
Disponibilidad de servicio de suministro de repuestos 24 horas con
plazos de entrega a cualquier punto de España en menos de 18 horas.
Uso de las tecnologías más modernas como el acceso remoto vía satélite a las maquinas o la video asistencia remota en tiempo real.

- Cesta de trabajo HighFlex con un giro de 440° y un giro del brazo
de cesta de 220°
- Cesta amplia telescópica de hasta 3,82 metros de largo
- Renovado sistema Lift-Up integrado que pesa 25 kg menos, que
permite elevar material como paneles o cristales al punto de montaje.
- Opcionalmente, un cabrestante de elevación de cargas mayores.
- Sistema COCKPIT que permite el manejo preciso, ágil y ergonómico de la plataforma
- Iluminación interior y exterior de la cesta, que facilita más visibilidad y seguridad
- Silla plegable y móvil, para más comodidad del operador
- Nuevo anemómetro con calefactor que mide las velocidades de viento
de forma precisa en la pantalla del COKPIT hasta -20 °C
- Protector frente al atrapamiento de manos
- Caja de herramientas y documentación móvil
- Más puntos de anclaje, reforzados hasta 22kN
- Opcionalmente, Ruthmann ofrece diferentes tipos de cesta de trabajo con diseño específico, por ejemplo, para grabaciones de eventos,
películas etc. con cámaras profesionales. La nueva cesta puede estar equipada con calefacción en el suelo.

Amplia oferta para la configuración y el equipamiento de la
máquina:
- Diferentes tipos de cajas de herramientas y de almacenamiento
- 230 V / 400 V en cesta
- Generadores eléctricos de diferentes potencias de 230 V / 400 V
- Mando a distancia
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RUTHMANN STEIGER® T 900 HF
Producto del año 2018

