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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Motor - Cummins
Tipo: B6.7, 6 cilindros, tier 5, 6.7 litros
Potencia: 249 CV a 2 000 rpm
Par máximo 1 152 Nm/1 500 rpm

Sistema hidráulico
Sistema de caudal variable, 320 l/min
Sistema de control de funciones de trabajo: gestión
electrónica del caudal de acuerdo a los requerimientos

Transmisión
Transmisión hidrostática, doble motor hidráulico Caja
de transferencia NAF de transmisión continua
Esfuerzo de tracción 210 Kn
Velocidad de 0 a 25 km/h

Equipo eléctrico
24 V, 2 baterías de 105 AMP con interruptor de
batería

Puente delantero - NAF
Bloqueo diferencial de múltiples discos
Palanca electrohidráulica del bloqueo
Reductores en las ruedas
Boggie trasero - NAF
Bloqueo diferencial de múltiples discos
Palanca electrohidráulica del bloqueo
Reductores en las ruedas
Freno
Freno de servicio y freno de aparcamiento de múltiples
discos sumergidos en los puentes
Dirección
Articulación con dos gatos hidráulicos
Dirección controlada eléctricamente
Con volante orbitrol y joystick
Articulación 45° a la derecha y 45 ° a la izquierda
Suspensión neumática delantera
24,5 l x 32 ancho mínimo de 2,95m
30,5 x 32 ancho mínimo de 2,95m
Suspensión neumática trasera
700,50 x 26,5 ancho mínimo de 2,95m
Capacidad de tanques
Combustible: 231 litros
Aceite hidráulico: 240 litros
AdBlue: 33 litros

Sistema de gestión
Danfoss PLUS1 con pantalla de control
Gestión de transmisión hidrostática BEST POINT
CONTROL incluyendo la gestión del motor de
combustión interna
Cabina panorámica
•
Homologación ROPS / FOPS / OPS
•
Asiento con suspensión neumática
•
Rotación eléctrica del asiento de 360°
•
Pantalla de control en el asiento
•
Todas las funciones en el asiento
•
Calefacción / climatización
•
Cortinas para sol (opcional)
•
Sistema automático contra incendios
(opcional)
Luces LED
4 delanteras, 2 laterales y 4 traseras
Cabrestante - CMC
•
Cabrestante simple: potencia de 16 T,
capacidad de 220 m de cable, diámetro de 14 mm
•
Cabrestante doble: potencia de 16 T o 22 T,
capacidad de 2 x 220 m de cable, diámetro de 14 mm
Tablero
•
Tablero fijo
•
Tablero hidráulico
•
Tablero hidráulico con gato móvil
•
Tablero hidráulico bajo
Grúa Epsilon X140
Klemmbank pinza 1,6 m², 2 m²
Opcional
•
Cesta con 4 soportes
•
Desmontaje rápido, cesta y pinza klemmbank
Peso a partir de 21 toneladas

Neumáticos
24,5 x 32

