
España Remolcador eléctrico

AT300 TOW La Todo Terreno AT300 TOW es una unidad auto-ponderada y es el remolque eléctrico ideal para aplicaciones en las
que la transferencia de peso no es posible.

Con la adición de anti-deslizamiento, los neumáticos a prueba de perforaciones y timón automático cortadas, el
AT300 TOW maximiza la seguridad del operador en todo momento y la batería intercambiable garantiza que la
máquina está disponible para uso 24/7. Un cargador interno también permite la carga en cualquier punto de la
energía, proporcionando un impulso adicional a la energía de la batería, cuando sea necesario.

Fijación a cualquier carga de hasta 3.000 kg con un accesorio de barra de tracción, argolla de remolque o enganche
de bola es fácil gracias a la función de rastreo de acoplamiento del AT300 TOW. Esto permite al operador mover la
máquina lentamente y conectar simultáneamente.

Para ver cómo el AT300 TOW puede ayudar a mejorar su seguridad y eficacia, reservar un gratuito en el sitio de
demostración

<H2 class="h4"> Las características clave</h2>

All Terrain 300 TOW



Industrias Adecuado para uso en gran variedad de aplicaciones y sectores

Fabricación y montaje Asistencia sanitaria Sector automotor Asistencia sanitaria

Ventajasclave Garantía total durante 1 año

• Tire cualquier carga con seguridad hasta 3.000 kg
• Batería intercambiable para un funcionamiento 24/7
• Adjuntar cargas con una barra de tracción, la argolla
de remolque o bola de enganche
• Timón brazo de liberación sistema de frenado
automático

• paquetes de peso interno para mayor estabilidad
• Totalmente personalizable y medida acoplamientos
• Disponible en  ATEX

Dimensionesdelproducto

CaracterísticasdeseguridadConsulte nuestro sitio web para ver los datos técnicos completos

Corte automático de apagado como
timón, se vuelve a los brazos verticales

botón antiaplastamiento

botón de parada de emergencia bocina de aviso

Pesomáx.decarga Consulte nuestro sitio web para ver los datos técnicos completos

Ruedas Raíles
Hasta 3,000 kg* Hasta 12,000 kg*

* El "peso máximo de carga" es solo una recomendación a la que
hemos llegado al calcular la resistencia al rodamiento. El entorno y
el tipo de ruedas pueden modificar esta cifra, motivo por el que
realizamos una evaluación técnica de cada proyecto. Todos
nuestros cálculos incluyen un factor de "carga de trabajo segura"
para garantizar el funcionamiento seguro en todas las situaciones.
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DatosTécnicos Consulte nuestro sitio web para ver los datos técnicos completos

Identificación
Código de producto AT300 TOW
Peso de carga recomendado - Ruedas 3000 kg
Peso de carga recomendado - Raíles 12000 kg
Peso de la máquina incluyendo la batería 417 kg
Tipo de unidad Eléctrico DC
Freno de mano Electromagnético
Unidad tipo de rueda rellenos de espuma
potencia del motor de accionamiento 2 x 0.4 kW
tipo de controlador DC
velocidad de la máquina variable 0.1 km/h - 3.84 km/h
Protección de ingreso IP44
Maximum Push Force (N) 1,765
Maximum Pull Force (N) 2,217

Opciones de baterías
Batería - sellado - 48V 28AH - intercambiables 73Ah 24V
Battery pack - lithium - fixed 79Ah 24V
Charger - internal 15A 24V - 110V-240V

Opciones de carga
Cargador - externo - 5A 48V - 230V 15A 24V - 85V-265V
Cargador - externo - 5A 48V - 115V 40A 24V - 85V-265V

Equipos adicionales
parpadeante luz de seguridad y el movimiento bleeper
Lithium battery
Machine crawl coupling assist
Fifth wheel
Variable speed selector
Battery protection system
Wireless control handset
Steering mode switch

Opciones de acople macho
Acoplamiento - macho - pasador
Acoplamiento - macho - bola de remolque de 50 mm
Acoplamiento - macho - ajustable en altura de manguito
Coupling - male - height adjustable box - small - horizontal

Opciones de acople hembra
Acoplamiento - hembra - de manguito
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Contacto Busque aquí a su distribuidor local

Por favor contacte con su distribuidor para solicitar una demostración o recibir información sobre nuestras
soluciones.

C/ Llobregat 6-8 nave 2, Pol. Ind. El Pla, 08750 MOLINS DE REI, , Barcelona
Teléfono: 934 739 137 Correo electrónico: info@ibertecnic.com
Fax: 934 739 012 Sitio web: www.mastermover.com

Quiénessomos

Situada en Derbyshire, el centro manufacturero del Reino Unido, MasterMover es una compañía británica de gran
éxito empresarial que cuenta con clientes en todo el mundo.

Las organizaciones líderes del mercado y marcas globales de una gran variedad de sectores industriales, como
aeroespacial, automoción, farmacéutico, minorista y sanitario, confían en nuestros productos.
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