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PS Control
inalámbrico

Opción

Acero inox. ATEX

El arrastrador eléctrico más potente que ofrece MasterMover es el PS3000+, capaz de mover cargas sobre ruedas de hasta 30.000 kg. Un único operario puede dirigirlo mediante control remoto para tirar, empujar y dirigir cargas gracias a la dirección asistida, siendo una característica única de este modelo.
Un mástil hidráulico muy resistente y un sistema de acoplamiento proporcionan una gran tracción a la rueda motriz mientras que el motor y la batería de carga lateral con capacidad industrial proporcionan la potencia necesaria para mover la máquina.

Capacidad de carga

Hasta 30.000 kg
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Aplicaciones PS

Construcción, agricultura y minería Construcción, agricultura y minería Embarcaciones

Embarcaciones Construcción, agricultura y minería Turbinas eólicas
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Ventajas PS PS3000+

PS3000+

PS
PS3000+ puede manipular cargas sobre ruedas de hasta 30.000 kg.

Batería

• Intercambiables
• Sin necesidad de mantenimiento
• Capacidad industrial

Resistencia

• Chasis de acero evaluado en FEA
• Mástil hidráulico de gran
   resistencia

Potencia

• Capacidad de carga de hasta
   30.000 kg
• Motor de transmisión de CA
• Caja de cambios planetaria

Seguridad

• Control totalmente inalámbrico
• Sistema de frenado automático
• Protencción autoajustable de la
   rueda

Tracción

• Transferencia hidráulica del peso
• Sistema hidráulico autoajustable
• Rueda de tracción de poliuterano
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Ficha técnica PS PS3000+

Identificación

Peso recomendado - ruedas 30000 kg

Peso recomendado - raíles 120000 kg

Peso de la máquina con batería 1271 kg

Tipo de tracción Corriente alterna

Potencia del motor de transmisión 5 kW

Tipo de rueda de tracción Poliuretano

Freno de estacionamiento Electromagnético

Voltaje de funcionamiento 24

Tipo de rueda industrial Poliuretano

Tipo de mando de control CA

Entorno de funcionamiento Exterior, Interior

Opciones de la batería

Conjunto de baterías - sellada - 120Ah 48V - intercambiable

Transportador, conectores y cables - sin batería

Opción de carga

Cargador - externo -  20A 48V - 85V-265V

Cargador - interno - 20 A 48 V - 85 V-265 V

Cargador - Soporte para batería - 20 A 48 V- 85 V-265 V

Opciones adicionales

Carro para transportar una sola batería

Luz de estado

Puntos de anclaje y elevación

Sistema de protección de la batería

Freno de emergencia adicional inalámbrico (1 máquina)

Acople macho

Acople - macho - combi - extragrande

Acople hembra

Acople - hembra - combi - extragrande

Embalaje, transporte y formación

Embalaje - caja de embalaje individual

Envío - Reino Unido
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Opciones de acople PS PS3000+

Z82-00604
Acople - macho - combi - extragrande

Z82-00702
Acople - hembra - combi - extragrande
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Opciones de máquina PS

Z82-00500
Carro para transportar una sola batería

Z82-00502
Puntos de anclaje y elevación

Z82-00501
Luz de estado

Z82-00508
Sistema de protección de la batería

07mastermover.es



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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