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PLATAFORMAS DE GRAN ALTURA

AMCO /RUTHMANN

RUTHMANN STEIGER® T 700 HF
Es una plataforma sobre camión de 70 metros con un chasis muy compacto para el trabajo en espacios reducidos.
La T 700 HF tiene una longitud total de solo
11,99 m y su diseño compacto permite la
máxima flexibilidad operativa y maniobras
ajustadas. Se puede montarse en diferentes
chasis y registrarse con unas MMAs de entre
32 a 36 toneladas. Para circular por España y
Europa no requiere ningún permiso especial,
cosa que le convierte en la plataforma sobre
camión de gran altura más flexible y ágil en
cuando se refiere a los desplazamientos.

Un brazo superior de 24,60 m de largo y un alcance horizontal de 41,00 m.
Esta plataforma sobre camión compacta que
cuenta con una altura de trabajo de 70 m
está diseñada con una pluma superior triple
extra-largo de 24,6 m. Tiene una capacidad
max. en cesta de 600 kg y llega a unos 41,00
m de alcance lateral.
A través del nuevo brazo superior triple largo,
el alcance Up & Over se incrementa en otros
3,5 m en comparación con su antecesor. Debido al punto de articulación más alto de 1.7
m y al brazo superior ahora de 24.6 m de largo, las operaciones se pueden llevar a cabo en
espacios estrechos y en la parte trasera de los
edificios que anteriormente eran muy difíciles
de lograr en esta clase de altura. Junto con el
bastidor base altamente estable, la construcción extremadamente robusta hecha de acero
de alta tecnología evitar torsiones y permite una
inclinación de posición de hasta 2°.
El brazo inferior permite un ángulo de elevación de 83°, de modo que la máquina se
puede colocar aún más cerca del edificio y el
alcance se puede usar de manera aún más
eficiente.
Las funciones de alto rendimiento comprobadas de la serie HF de Ruthmann también
hacen que el T 700 HF sea versátil para todas las situaciones imaginables. La cesta de
trabajo se puede girar 440°. Trabajar detrás
de obstáculos como tuberías o estructuras de
techos es óptimamente factible (arriba, arriba y atrás). El jib highflex-RÜSSEL® de 2 m
de largo se puede girar 220° – aún más flexibilidad para trabajos “debajo y arriba” con
canasta de trabajo vertical, así como para
“arriba, arriba y atrás” con el highflex-RÜSSEL® bajado.
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Como la serie completa HEIGHT performance, el nuevo STEIGER® T 700 HF se
puede usar adicionalmente para trabajos
en negativo. Gracias al highflex-RÜSSEL®
móvil, es ideal para inspecciones de puentes de hasta 17 metros bajo cero. Alcanza
5 m en negativo más que máquinas comparables.
La cesta de trabajo reforzada de la STEIGER® T 700 HF tiene una capacidad de
hasta 600 kg y puede extenderse hasta un
tamaño máximo de 3.82 x 0.97 m, lo que la

convierte en la cesta de trabajo más grande
del mercado. Todas las posiciones highflex
del STEIGER® T 700 HF también son posibles con la cesta de trabajo extendida y,
por lo tanto, ofrecen un espacio óptimo
para un equipo de montaje, por ejemplo.
Opcionalmente, la cesta de trabajo highflex
puede equiparse con una cesta calefactable,
un cabrestante de material o un asiento plegable móvil. El T 700 HF también está disponible con el nuevo sistema de elevación que
ofrece hasta 25 kg más de carga útil.
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Gracias al sistema DRS, se logra un mayor alcance y una mayor flexibilidad operativa y se
ahorra un tiempo operativo muy valioso.

Panel de control COCKPIT de última
generación
El panel de control - conocido como el COCKPIT - también está disponible en la RUHTMANN STEIGER® T 700 HF. 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, ergonómica,
segura e intuitiva de STEIGER ®.

Varias opciones Multi-chasis
También para el STEIGER® T 700 HF, RUTHMANN cuenta con el concepto de múltiples
chasis. La plataforma de trabajo se puede
montar en diferentes chasis, por ejemplo, de
Scania, Volvo o MAN. Las unidades de 8 x 2
y 8 x 4 están disponibles en la combinación
de ejes 1–3.
A través de la vinculación de los sistemas de
datos, la suspensión neumática del chasis
Scania se levanta automáticamente cuando
la máquina se estabiliza. De esta manera, las
placas de soporte se pueden colocar más fácilmente debajo de los gatos en situaciones
de operación extremas.

Más capacidad de acceso gracias al
sistema DRS
El T 700 HF puede, por supuesto, estar equipado opcionalmente con DRS. El sistema
Dynamic Reach optimiza el alcance bajo diferentes condiciones de operación y, por lo
tanto, aprovecha al máximo la máquina para
las condiciones locales.

Debido a la longitud total de 11,99 m, es
tan compacto como el exitoso STEIGER® T
650 HF, pero ofrece 3,5 m más de alcance
del brazo superior. La pluma superior triple

asegura más maniobrabilidad. Esto hace
que el STEIGER® T 700 HF sea la plataforma sobre camión idónea para operaciones
en espacios reducidos como centros urbanos o industria.

Concepto plataforma única sostenible
y fácil de mantener
La sostenibilidad está respaldada por las muchas piezas idénticas que se encuentran en
los modelos STEIGER® de la serie HP/ HF.
Este concepto modular ofrece a los clientes
de RUTHMANN STEIGER® muchas ventajas cuando se trata de mantenimiento, reparación y disponibilidad de piezas.

DESTACABLE
La RUTHMANN STEIGER® T 700 HF
es una plataforma sobre camión de 70
metros con el chasis más compacto en
el mercado
La T 700 HF tiene una longitud total de solo
11,99 m y su diseño compacto permite la
máxima flexibilidad operativa y maniobras
ajustadas. Se puede montarse en diferentes
chasis y registrarse con unas MMAs de entre
32 a 36 toneladas.

Para circular por España y Europa no
requiere ningún permiso especial
Para circular por España y Europa no requiere ningún permiso especial, cosa que le convierte en la plataforma sobre camión de gran
altura más flexible y ágil en cuando se refiere
a los desplazamientos.

Hay diferentes sistemas de asistencia disponibles para utilizar el STEIGER® T 700 HF,
en caso de baja capacidad de presión sobre
suelo, altas velocidades del viento o cargas
específicas de la cesta de trabajo.
Por lo tanto, la carga de soporte máxima deseada se puede determinar a través del sistema DRS para usar el STEIGER® T 700 HF,
por ejemplo, en suelos con capacidad reducida de carga, como por ejemplo encima de
aparcamientos subterráneos.
Además, el sistema DRS permite el uso del
STEIGER® T 700 HF en caso de altas velocidades del viento y optimiza el alcance para
una operación segura.
También la carga de la cesta puede preestablecerse. Por lo tanto, es posible recoger de
forma segura piezas de montaje pesadas a
gran altura sin poner en peligro la estabilidad
de la máquina.
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