Tractor de remolque y Trenes logísticos
Energizados por CA de 24 voltios
Capacidades de 3 a 5 t

Serie OTP
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Tractor de remolque y tren
logístico OTP – la solución flexible
La forma más flexible de transportar objetos de A a B es, en muchos casos, un tren
logístico. Ya sea que se trate de producción justo a tiempo, suministro para las líneas
de ensamble con mercancías y componentes, transporte de residuos o alimentos, o tal
vez recogepedidos de comercio electrónico, un tractor de remolque con portadores de
carga adecuados suele ser la solución más eficiente. Los trenes logísticos son perfectos
para reemplazar montacargas en operaciones con grandes flujos de material de varios
artículos.
La serie OTP combina desempeño sobresaliente en aplicaciones de servicio pesado
con ergonomía y seguridad únicas, minimizando el costo total. La serie OTP incluye dos
modelos con capacidades de remolque de 3,000 kg o 5,000 kg que pueden alcanzar
una velocidad máxima de 13 km/h. La amplia gama de conectores de remolque y
sistemas de potencia hace posible que la serie OTP se adapte a prácticamente todas
las aplicaciones de trenes logísticos nuevas o existentes.

Industria y fabricación

Salud y áreas médicas

Coches y automotriz

Servicio y soporte

Comercio electrónico y

Soluciones esbeltas

recogedor de pedidos

Líneas de ensamble de
industria, fabricación,
coches y vehículos

Aplicaciones de comercio
electrónico, tiendas y
recogimiento de pedidos

Los tractores de remolque y trenes
logísticos se utilizan ampliamente
para transportar tarimas y
mercancías en diversos tipos de
portadores de carga, tanto activos
como pasivos, para alimentar
líneas de ensamble o reabastecer
materiales.

En las empresas de comercio
electrónico u otras aplicaciones de
recogimiento de pedidos de ritmo
rápido, la velocidad y la eficiencia de
el recogimiento son vitales. OTP hace
que la recolección sea más rápida y
ergonómica, y puede equiparse con
diferentes llantas para adaptarse a
diferentes superficies de piso.

Transportes de hospitales y
aeropuertos
En hospitales y aeropuertos, las
mercancías a menudo necesitan
transportarse a largas distancias.
Los tractores de remolque potentes,
rápidos y ergonómicos como el OTP,
conectados a remolques adecuados,
pueden ayudar a realizar el trabajo.

Principales características y
beneficios
El volante XControl
ofrece múltiples
opciones de agarre,
lo que ayuda a
reducir la tensión,
especialmente al dar
reversa.

XControl
Como opción, un
asiento plegable
ofrece más
comodidad para el
conductor.

Respaldo bajo de "recorrido"

La entrada 3D de
fácil acceso con una
altura de escalón baja
de 123 mm hace
que subir y bajar
de la plataforma del
conductor sea fácil.

Los compartimentos
de almacenamiento
frontales facilitan su
trabajo.
El OTP puede equiparse con diferentes pasadores de
remolque para adaptarse a la mayoría de los equipos
de remolque existentes en el mercado. Elija entre un
enganche de remolque manual o automático con
una manija de liberación ergonómica. También están
disponibles conectores y diferentes soluciones de energía
eléctrica e hidráulica para portadores de carga activos.

La amplia plataforma
tiene un respaldo bajo
y estrecho, lo que
permite al conductor
recorrer de manera
rápida el montacargas
sin golpearse los
codos.

La tecnología
de Lanzamiento
instantáneo y Efecto
de impulso ahorra
tiempo entre paradas.

La Reducción
activa del giro (ASR)
reduce el desgaste
prematuro de llantas
y brinda ahorros de
costos.

Options (opciones)

El motor de
accionamiento
centrado, de
alto torque y de
alto rendimiento
energético ofrece
tracción y estabilidad
excelentes y es
de fácil acceso
para trabajos de
mantenimiento.

• Pantalla multifunción con toda la información que
necesita
• Compartimentos de almacenamiento delanteros y un
asiento plegable
• Barra de equipos, luz azul y luz de advertencia
• Tractor de remolque especificado para cámara
frigorífica diseñado para trabajar hasta a –35°C
• Encendido con código NIP
• Defensa de servicio pesado
• Y mucho más ...
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*El producto que se muestra puede ser distinto de la configuración real basándose en requerimientos del mercado.
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