
PIONER
en la clase de

Robot KS 900
Off road

Ingeniería

900 kg



Sistemas de elevación

La clase superior 
Robot KS 900 Off road 
para el montaje de vidrio
•  Fuerte: 3 kW de potencia accionamiento, 

300 amperios de potencia de la batería, 
capacidad carga hasta 900 kg.

• Convincente: Altura de elevación de 5 metros.
• Gran alcance: 2 x 1000 mm Extensión 

telescópica hidráulica cada uno.
• Compacto: Sólo 3 m de longitud total, con el 

manillar plegado.
• Moderna: Módulo HDS hidráulico para girar y 

inclinar de la ventosa  mediante joystick.
• Confortable: Tracción electrica, Telescopio 

hidráulico, elevación hidráulica, control remoto 
por radio para más fl exibilidad en los montajes.

• De alta calidad: La tecnología de control más 
moderna. Cilindros hidráulicos de alta 
resistencia.

• Seguridad: Controlador de la batería, nivel de 
burbuja, sistema de vacío de dos circuitos.

• Tecnología sofi sticada: Manillar plegable, 
toma de 24V para la carga de dispositivos de 
batería, Foco de trabajo LED.

• Tecnología experimentada: Ajuste lateral de 
hasta 100 mm para el posicionamiento exacto 
de los elementos durante el montaje, dos 
velocidades de desplazamiento.

Datos técnicos Robot KS 900 Offroad
Módulo hidráulico HDS para 
girar y la inclinación lateral

Estándar

Doble telescopio hidráulico Estándar

Control remoto de radio 
control

Estándar

Capacidad de carga máx. 900 kg

Alcance delante de las ruedas aprox. 2.700 mm

Máximo alcance del sistema 
de vacío en el centro más alto

aprox. 4.600 mm

Alcance a la posición sobre la 
cabeza punto más alto

aprox. 5.000 mm

Ancho de la máquina sin esta-
bilizadores

aprox. 1.050 mm

Peso total con contrapesos. aprox.  1.700 kg

Contrapesos desmontables 20 x 23 kg

Rendimiento de las baterías  300Ah / 24 Voltio

Voltaje del cargador 230 V, 50 Hz

Módulo hidráulico HDS para 
girar y la inclinación por 
control remoto de radio.

Mayor alcance a través 
de un doble telescópico 
hidráulico.

Control remoto por radio 
para más libertad de 
movimientos.

Pequeños detalles para 
mayor seguridad. Indica, por 
ejemplo, la pérdida de vacío.
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