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AT TOW Resistente en entornos
difíciles

Opción

Acero inox. ATEX

La gama MasterMover de máquinas All Terrain Tow ofrece una gran solución para el traslado
de cargas cuando la transferencia del peso no es posible. Nuestras máquinas compactas
y autonivelables ofrecen una tracción excelente para remolcar cargas sin esfuerzo. Pueden
usarse en interiores y exteriores, incluyendo pendientes y superficies irregulares. Además, incluyen otras
características como un sólido chasis completamente de acero y una función de acoplamiento lento.

Capacidad de carga

Hasta 3.000 kg
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Aplicaciones AT TOW

Sector automovilístico Fabricación y montaje Asistencia sanitaria

Neumáticos Sector automovilístico Vehículos comerciales
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Ventajas AT TOW AT200 TOW

AT200 TOW

AT TOW
El nuevo AT200 TOW es perfecto para remolcar con seguridad cargas de hasta 2.000 kg.

Batería

• Intercambiables
• Sin necesidad de mantenimiento
• Monitorización de la batería

Resistencia

• Chasis de acero evaluado en FEA
• Timón resistente a impactos
• Acoplamientos de acero zincado

Potencia

• Cambio de dirección
• Capacidad de carga de hasta 2.000
   kg
• Motor de transmisión de 0,8 kW

Seguridad

• Botón antiaplastamiento
• Freno automático del timón
• Freno de emergencia

Tracción

• Conjunto de pesos internos
• Ruedas a prueba de pinchazos
• Control del acelerador
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Ficha técnica AT TOW AT200 TOW

Identificación

Peso recomendado - ruedas 2000 kg

Peso recomendado - raíles 8000 kg

Peso de la máquina con batería 375 kg

Tipo de tracción Corriente continua

Potencia del motor de transmisión 0,8 kW

Tipo de rueda de tracción Rueda a prueba de pinchazos, sin marcas

Freno de estacionamiento Electromagnético

Frenado Regenerativo

Tipo de mando de control CC

Velocidad variable de la máquina 0,1 km/h - 5 km/h

Protección de ingreso de la máquina IP44

Opciones adicionales

Luz de seguridad intermitente y alerta en movimiento

Acople lento de la máquina

Interruptor del modo de dirección

Quinta rueda

Mando de control inalámbrico

Interruptor de dos velocidades

Sistema de protección de la batería

Acople macho

Acople - macho - pin

Acople - macho - bola de remolque de altura ajustable -50mm

Acople - macho - brazo de remolque ajustable

Acople -macho-caja con altura ajustable -pequeño-horizontal

Acople hembra

Acople -hembra-caja de altura ajustable -pequeño-horizontal
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Opciones de acople AT TOW AT200 TOW

Z49-00600
Acople - macho - pin

Z49-00601
Acople - macho - bola de remolque de altura ajusta...

Z49-00603
Acople -macho-caja con altura ajustable -pequeño-...

Z49-00602
Acople - macho - brazo de remolque ajustable

Z49-00700
Acople -hembra-caja de altura ajustable -pequeño-h...
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Ventajas AT TOW AT300 TOW

AT300 TOW

AT TOW
El nuevo AT300 TOW es perfecto para remolcar con seguridad cargas de hasta 3.000 kg.

Batería

• Intercambiables
• Sin necesidad de mantenimiento
• Monitorización de la batería

Resistencia

• Chasis de acero evaluado en FEA
• Timón resistente a impactos
• Acoplamientos de acero zincado

Potencia

• Cambio de dirección
• Capacidad de carga de hasta 3.000
   kg
• Motor de transmisión de 0,8 kW

Seguridad

• Botón antiaplastamiento
• Freno automático del timón
• Freno de emergencia

Tracción

• Conjunto de pesos internos
• Ruedas a prueba de pinchazos
• Control del acelerador
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Ficha técnica AT TOW AT300 TOW

Identificación

Peso recomendado - ruedas 3000 kg

Peso recomendado - raíles 12000 kg

Peso de la máquina con batería 375 kg

Tipo de tracción Corriente continua

Potencia del motor de transmisión 0,8 kW

Tipo de rueda de tracción Rueda a prueba de pinchazos, sin marcas

Freno de estacionamiento Electromagnético

Frenado Regenerativo

Tipo de mando de control CC

Velocidad variable de la máquina 0,1 km/h - 5 km/h

Protección de ingreso de la máquina IP44

Opciones de la batería

Conjunto de baterías - sellada - 73Ah 24V - intercambiable

Conjunto de baterías - litio - 79Ah 24V - fijo

Opciones adicionales

Luz de seguridad intermitente y alerta en movimiento

Acople lento de la máquina

Interruptor del modo de dirección

Quinta rueda

Mando de control inalámbrico

Interruptor de dos velocidades

Sistema de protección de la batería

Acople macho

Acople - macho - pin

Acople - macho - bola de remolque de altura ajustable -50mm

Acople - macho - brazo de remolque ajustable

Acople -macho-caja con altura ajustable -pequeño-horizontal

Acople hembra

Acople -hembra-caja de altura ajustable -pequeño-horizontal
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Opciones de acople AT TOW AT300 TOW

Z49-00600
Acople - macho - pin

Z49-00601
Acople - macho - bola de remolque de altura ajusta...

Z49-00603
Acople -macho-caja con altura ajustable -pequeño-...

Z49-00602
Acople - macho - brazo de remolque ajustable

Z49-00700
Acople -hembra-caja de altura ajustable -pequeño-h...
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Ventajas AT TOW AT600 TOW

AT600 TOW

AT TOW

Batería

• Intercambiables
• Sin necesidad de mantenimiento
• Monitorización de la batería

Resistencia

• Chasis de acero evaluado en FEA
• Timón resistente a impactos
• Acoplamientos de acero zincado

Potencia

• Dirección eléctrica (opcional)
• Capacidad de carga de hasta 6.000
   kg

Seguridad

• Botón antiaplastamiento
• Freno automático del timón
• Freno de emergencia

Tracción

• Conjunto de pesos internos
• Ruedas a prueba de pinchazos
• Control del acelerador
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Ficha técnica AT TOW AT600 TOW

Identificación

Peso recomendado - ruedas 6000 kg

Peso de la máquina con batería 596 kg

Tipo de tracción Corriente alterna

Potencia del motor de transmisión 2,0 kW

Tipo de rueda de tracción Goma natural sólida

Freno de estacionamiento Electromagnético

Frenado Regenerativo

Tipo de rueda industrial Poliuretano

Velocidad variable de la máquina 0.1 - 6 km/h

Acabados metálicos Pintura pulverizada

Rango de temperaturas de funcionamiento -10 hasta 40 °C

Entorno de funcionamiento Interior, Exterior

Acero inoxidable No

Opciones de la batería

Conjunto de baterías - sellada - 119Ah 24V - intercambiable

Conjunto de baterías - litio - 120Ah 24V - fijo

Transportador, conectores y cables - sin batería

Opción de carga

Cargador - externo - 15 A 24 V - 85 V-265 V

Cargador - interno - 15 A 24 V - 110 V-240 V

Cargador - externo - 20 A 24 V - 85 V-265 V

Cargador - interno - 20 A 24 V - 110 V-240 V

Opciones adicionales

Luz de seguridad intermitente y alerta en movimiento

Acople lento de la máquina

Interruptor del modo de dirección

Quinta rueda

Interruptor de dos velocidades

Sistema de protección de la batería

Acople macho

Acople - macho - pin

Acople - macho - bola de remolque de altura ajustable -50mm

Acople - macho - brazo de remolque ajustable

Acople - macho - caja de altura ajustable
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Opciones de acople AT TOW AT600 TOW

Z83-00600
Acople - macho - pin

Z83-00601
Acople - macho - bola de remolque de altura ajusta...

Z83-00602
Acople - macho - brazo de remolque ajustable

Z83-00603
Acople - macho - caja de altura ajustable

Z83-00700
Acople - hembra - caja
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Ventajas AT TOW AT600 TOW ES

AT600 TOW ES

AT TOW

Batería

• Intercambiables
• Sin necesidad de mantenimiento
• Monitorización de la batería

Resistencia

• Chasis de acero evaluado en FEA
• Timón resistente a impactos
• Acoplamientos de acero zincado

Potencia

• Dirección eléctrica
• Capacidad de carga de hasta 6.000
   kg

Seguridad

• Botón antiaplastamiento
• Freno automático del timón
• Freno de emergencia

Tracción

• Conjunto de pesos internos
• Ruedas a prueba de pinchazos
• Control del acelerador
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Ficha técnica AT TOW AT600 TOW ES

Identificación

Peso recomendado - ruedas 6000 kg

Peso de la máquina con batería 586 kg

Tipo de tracción Corriente alterna

Potencia del motor de transmisión 3,0 kW

Tipo de rueda de tracción Goma natural sólida

Freno de estacionamiento Electromagnético

Voltaje de funcionamiento 24

Frenado Regenerativo

Tipo de rueda industrial Poliuretano

Tipo de mando de control CA

Velocidad variable de la máquina 0.1 - 6 km/h

Acabados metálicos Pintura pulverizada

Rango de temperaturas de funcionamiento -10 hasta 40 °C

Entorno de funcionamiento Interior, Exterior

Opciones de la batería

Conjunto de baterías - sellada - 102Ah 24V - intercambiable

Conjunto de baterías - sellada - 119Ah 24V - intercambiable

Conjunto de baterías - litio - 60Ah 24V - fijo

Transportador, conectores y cables - sin batería

Opción de carga

Cargador - externo - 15 A 24 V - 85 V-265 V

Cargador - interno - 15 A 24 V - 110 V-240 V

Cargador - externo - 20 A 24 V - 85 V-265 V

Cargador - interno - 20 A 24 V - 110 V-240 V

Opciones adicionales

Luz de seguridad intermitente y alerta en movimiento

Acople lento de la máquina

Quinta rueda

Mando de control inalámbrico

Interruptor de dos velocidades

Sistema de protección de la batería

Acople macho

Acople - macho - pin

Acople - macho - bola de remolque de altura ajustable -50mm

Acople - macho - brazo de remolque ajustable

Acople - macho - caja de altura ajustable

14mastermover.es



Opciones de acople AT TOW AT600 TOW ES

Z84-00600
Acople - macho - pin

Z84-00601
Acople - macho - bola de remolque de altura ajusta...

Z84-00602
Acople - macho - brazo de remolque ajustable

Z84-00603
Acople - macho - caja de altura ajustable

Z84-00700
Acople - hembra - caja
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Ventajas AT TOW AT800 TOW ES

AT800 TOW ES

AT TOW

Batería

• Intercambiables
• Sin necesidad de mantenimiento
• Monitorización de la batería

Resistencia

• Chasis de acero evaluado en FEA
• Timón resistente a impactos
• Acoplamientos de acero zincado

Potencia

• Cambio de dirección
• Capacidad de carga de hasta 8.000
   kg
• Motor de transmisión de 3 kW

Seguridad

• Botón antiaplastamiento
• Freno automático del timón
• Freno de emergencia

Tracción

• Contrapesada
• Ruedas a prueba de pinchazos
• Control del acelerador
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Ficha técnica AT TOW AT800 TOW ES

Identificación

Peso recomendado - ruedas 8000 kg

Peso de la máquina con batería 680 kg

Tipo de tracción Corriente alterna

Potencia del motor de transmisión 3,0 kW

Tipo de rueda de tracción Goma natural sólida

Freno de estacionamiento Electromagnético

Voltaje de funcionamiento 24

Frenado Regenerativo

Tipo de rueda industrial Poliuretano

Tipo de mando de control CA

Velocidad variable de la máquina 0.1 - 6 km/h

Acabados metálicos Pintura pulverizada

Rango de temperaturas de funcionamiento -10 hasta 40 °C

Entorno de funcionamiento Exterior, Interior

Opciones de la batería

Conjunto de baterías - sellada - 102Ah 24V - intercambiable

Conjunto de baterías - sellada - 119Ah 24V - intercambiable

Conjunto de baterías - litio - 120Ah 24V - fijo

Transportador, conectores y cables - sin batería

Opción de carga

Cargador - externo - 15 A 24 V - 85 V-265 V

Cargador - interno - 15 A 24 V - 110 V-240 V

Cargador - externo - 20 A 24 V - 85 V-265 V

Cargador - interno - 20 A 24 V - 110 V-240 V

Opciones adicionales

Luz de seguridad intermitente y alerta en movimiento

Acople lento de la máquina

Quinta rueda

Mando de control inalámbrico

Interruptor de dos velocidades

Sistema de protección de la batería

Acople macho

Acople - macho - pin

Acople - macho - bola de remolque de altura ajustable -50mm

Acople - macho - brazo de remolque ajustable

Acople - macho - caja de altura ajustable
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Opciones de acople AT TOW AT800 TOW ES

Z85-00600
Acople - macho - pin

Z85-00601
Acople - macho - bola de remolque de altura ajusta...

Z85-00602
Acople - macho - brazo de remolque ajustable

Z85-00603
Acople - macho - caja de altura ajustable

Z85-00700
Acople - hembra - caja
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Ventajas AT TOW AT1000 TOW

AT1000 TOW

AT TOW
AT1000 TOW

Batería

• Intercambiables
• Sin necesidad de mantenimiento
• Monitorización de la batería

Resistencia

• Chasis de acero evaluado en FEA
• Timón resistente a impactos
• Acoplamientos de acero zincado

Potencia

• Cambio de dirección
• Capacidad de carga de hasta
   10.000 kg
• 2 motores de transmisión de 2 kW

Seguridad

• Botón antiaplastamiento
• Freno automático del timón
• Freno de emergencia

Tracción

• Contrapesada
• Ruedas a prueba de pinchazos
• Control del acelerador
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Ficha técnica AT TOW AT1000 TOW

Identificación

Peso recomendado - ruedas 10000 kg

Peso recomendado - raíles 40000 kg

Peso de la máquina con batería 1070 kg

Tipo de tracción Corriente alterna

Potencia del motor de transmisión 2 x 2,0 kW

Tipo de rueda de tracción Goma dura superelástica

Freno de estacionamiento Electromagnético

Voltaje de funcionamiento 24

Frenado Regenerativo

Tipo de rueda industrial Poliuretano

Tipo de mando de control CA

Velocidad variable de la máquina 0-6 kph

Nivel de ruido ?80 dBA

Opciones de la batería

Conjunto de baterías - sellada - 204Ah 24V - intercambiable

Conjunto de baterías - sellada - 179Ah 24V - intercambiable

Conjunto de baterías - litio - 158Ah 24V - fijo

Opción de carga

Cargador - externo - 30 A 24 V - 85 V-265 V

Cargador - interno - 20 A 24 V - 85 V-265 V

Cargador - litio - externo - 40 A-24 V - 85 V-265 V

Opciones adicionales

Luz de seguridad intermitente y alerta en movimiento

Interruptor de dos velocidades

Quinta rueda

Sistema de protección de la batería AT1000 TOW

Mando de control inalámbrico

Acople macho

Acople - macho - bola de remolque de altura ajustable -50mm

Acople - macho - caja de altura ajustable

Acople - macho - brazo de remolque ajustable

Acople hembra

Acople - hembra - caja
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Opciones de acople AT TOW AT1000 TOW

Z47-00602
Acople - macho - caja de altura ajustable

Z47-00603
Acople - macho - brazo de remolque ajustable

Z47-00604
Acople - macho - pin

Z47-00700
Acople - hembra - caja
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Ventajas AT TOW AT1200 TOW

AT1200 TOW

AT TOW
AT1200 TOW ES está diseñado para remolcar cargas de hasta 12.000 kg sin transferecia de
peso.

Batería

• Intercambiables
• Sin necesidad de mantenimiento
• Monitorización de la batería

Resistencia

• Chasis de acero evaluado en FEA
• Timón resistente a impactos
• Acoplamientos de acero zincado

Potencia

• Cambio de dirección
• Capacidad de carga de hasta
   12.000 kg
• 3 motores de transmisión de 2 kW

Seguridad

• Botón antiaplastamiento
• Freno automático del timón
• Freno de emergencia

Tracción

• Contrapesada
• Ruedas a prueba de pinchazos
• Control del acelerador

22mastermover.es



Ficha técnica AT TOW AT1200 TOW

Identificación

Peso recomendado - ruedas 12000 kg

Peso recomendado - raíles 48000 kg

Peso de la máquina con batería 1350 kg

Tipo de tracción Corriente alterna

Potencia del motor de transmisión 2 x 2,0 kW

Tipo de rueda de tracción Goma dura superelástica

Freno de estacionamiento Electromagnético

Voltaje de funcionamiento 24

Frenado Regenerativo

Tipo de rueda industrial Poliuretano

Tipo de mando de control CA

Velocidad variable de la máquina 0-6 kph

Nivel de ruido ?80 dBA

Acabados metálicos Pintura pulverizada

Protección de ingreso de la máquina IP42

Rango de temperaturas de funcionamiento -15 hasta 40 °C

Opciones adicionales

Luz de seguridad intermitente y alerta en movimiento

Interruptor de dos velocidades

Quinta rueda

Sistema de protección de la batería AT800 TOW

Mando de control inalámbrico

Acople macho

Acople - macho - bola de remolque de altura ajustable -50mm

Acople - macho - caja de altura ajustable

Acople - macho - brazo de remolque ajustable

Acople - macho - pin

Acople hembra

Acople - hembra - caja

23mastermover.es



Opciones de acople AT TOW AT1200 TOW

Z48-00601
Acople - macho - bola de remolque de altura ajusta...

Z48-00603
Acople - macho - brazo de remolque ajustable

Z47-00604
Acople - macho - pin

Z48-00700
Acople - hembra - caja
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Descubre
más
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para descubrir qué arrastrador eléctrico de 
MasterMover puede ayudar a mejorar la eficiencia y la seguridad en su lugar de trabajo.

Para ventas y soporte técnico, contáctenos en:

Mastermover Ltd
Airfield Industrial Estate, Moor Farm Road
Ashbourne, DE6 1HD, England

T 01335 301 030
E sales@mastermover.com
W www.mastermover.com
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