
ROTRAC E4
Capacidad de remolque hasta 500 t



ROTRAC E4

  Máquina de arrastre bivial eléctrica, pequeña, maniobrable y potente

 Sistema de dirección innovador

  Accionamiento eléctrico fabricado millones de veces en grandes series  
de la marca Linde MH

Tecnología

  Alta eficiencia energética gracias al  
sistema de recuperación de energía

  Función Boost para alta potencia de  
arranque (4 x 37,5 kW)

  Alto rendimiento

  Sincronización completa de las 4 ruedas 
independientemente

  Control de velocidad con progresión contínua

  Sistema de guía ferroviario robusto y  
autorrregulable

  Control del vehículo adaptivo

  Manejo fácil e intuitivo

  Seguridad térmica gracias a la regulación 
automática de la temperatura

  Grado de protección IP54, opcionalmente IP56

  Telemando por radio de serie

  Gran altura libre sobre el suelo

  Construcción general fácil y sencilla

  Estribos de maniobra extensibles con asidero

  Caja de fusibles

 Rueda adicional para girar

 Sistema de freno de vagones

ROBUSTA – POTENTE – ECOLÓGICA

Asistencia Técnica

 Sistema de diagnóstico a bordo

 Cambio de baterías fácil y rápido

 Tecnología de CA sin mantenimiento

  Ruedas de vía de reducido desgaste

  Concepto global de muy bajo mantenimiento

  Piezas estándar

  Red de asistencia mundial en más de 100 
países gracias a una estrecha cooperación

  Cargador de baterías a bordo como opción

Ecológica

  Técnica de 80 V: 
Alto rendimiento 
Bajo número de celdas 
Poco líquido 
Gran seguridad

  Eficiencia energética gracias al sistema  
de recuperación de energía

  Cero emisiones de gases y reducido 
nivel sonoro

Seguridad

  Gran seguridad ante descarrilamientos gra-
cias al sistema bivial autoregulable y  
autoequilibrable

  Baliza giratoria

  Claxon

 Sitema de señales LED

 Control automático de temperatura

  Opcionalmente elementos según  
Directivas ATEX (Zona 1 y Zona 2)

1   Motores eléctricos 
Cantidad: 4 
Potencia nominal: 4 x 12,5 kW

2   Baterías de plomo 6 PzS 
Voltaje: 80 V 
Capacidad: 930 Ah

3   Sistema de guía ferroviario 
Anchos de vía: de 1000 a 1676 mm

4   Elementos de seguridad 
Baliza giratoria 
Sistema de señales con LED 
Setas de emergencia 
Claxon

5   Ruedas 
Diámetro: 780 mm 
Bandaje de goma maciza

6 Telemando por radio

7   Elementos electrónicos 
Todos los elementos electrónicos y  
de accionamiento procedentes de grandes 
series de la marca Linde MH

8   Display multifuncional 
Lectura de diagnóstico

Abmessungen (LxBxH): 
ca. 3700 x 1858 x 2250 mm

Gewicht ca. 7500 kg
Telemando por radioSistema de  

señalización LED

Estribos para maniobra

Barra de enganche
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ROTRAC E4
Capacidad de remolque hasta 500 t

London
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Berlin

Brussels

Vienna

Rome

Rosenheim Leipzig

Hamburg

Rothenburg 
o. d. Tauber

Rosenheim

SISTEMA DE DIRECCIÓN

ROTRAC E2
Cargas hasta 250 t

  100% estabilidad  
en el trazado

  Pequeño radio de giro  
gracias a la rueda adicional

  Maniobrable de forma sencilla  
y sensible

  Radio de giro 3050 mm

Las flechas verdes indican la velocidad de giro de las ruedas

Las flechas azules indican la dirección de giro de la máquina

Giro en curvas cerradas Giro en curvas abiertas

Sistema bivial y rueda adicional

Unimog
Cargas hasta 1000 t

ROTRAC RR
Cargas hasta 4000 t

DÓNDE ESTAMOS:

OTROS PRODUCTOS DISPONIBLES:

G. Zwiehoff GmbH 
Zweiwege-Fahrzeuge

Gießereistraße 8 
83022 Rosenheim / Germany

Tel +49-8031-23285-0 
Fax +49-8031-23285-19

info@zwiehoff.com 
www.zwiehoff.com
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