
El Robot KS 350 Off road: pequeño, robusto y potente 

Pequeño, robusto y potente, son las 
tres palabras que mejor defi nen al 
modelo KS 350 Off road, es un equi-
po muy compacto con facilidad para 
maniobrar y trabajar en espacios 
reducidos, entrar por puertas pe-
queñas y fácil de transportar y alma-
cenar por su reducido tamañ. El KS 
350 Off road es muy robusto, es una 
máquina que sorprende por su bue-
na capacidad, muy estable y de bajo 
peso con un centro de gravedad 
muy bueno hace de este equipo una 

solución duradera y bien acabada. 
La potencia del KS 350 Off road de-
staca y sorprende, una máquina de 
estas dimensiones y que sea capaz 
de elevar soportar mover y manipu-
lar elementos de grandes dimensio-
nes con gran facilidad solo se expli-
ca por su diseño depurado y la gran 
potencia de sus componentes.

Es el equipo perfecto para comple-
mentar a aun equipo humano de 
instaladores que trabajen entreplan-

tas ya que el KS 350 Off road tanto 
por sus dimensiones como por su 
peso, es muy fácil de montar en 
montacargas, ascensores de obra 
y estas cualidades le permiten ser 
transportado en una furgoneta con 
facilidad. Cuenta con una cabeza in-
clinable que le permite ser muy útil 
en fábrica manipulando elementos y 
moviendo y cogiendo de la mesa de 
trabajo para cambiarlos a otra posi-
ción, rotar o elevar. 

Baterías reemplazables Manillar plagable para ahorrar espacio Manillar plagable para ahorrar espacio

Teléfono 902 501 400 | Teléfono y Fax + 34 953 264 313 
Móvil + 34 639 919 931 Web: spaincrane.com 
E-mail: info@spaincrane.com | Skype: spain.crane



Buenos argumentos para elegir al 
Robot KS 350 Offroad

• Pequeño, fuerte y ligera unidad de montaje
• Se adapta a casi todas las puertas interiores y  

elevadores
• Para cargas de hasta 350 kg
• Peso 535 limitado, escasa presión sobre el suelo
• Versátil: para interior y exterior
• Telescópico con carrera 600 mm
• El conjunto incluye: sistema giratorio especial para 

Inclinación eléctrica de la aspiración de succión. 
Maximiza las posiciones de inclinación.

• Ajuste de hasta 100 mm del posicionamiento  
del elemento durante el montaje

• Buena tracción y control del desplazamiento por la 
tracción delantera

• Unidad inteligente para el arranque suave
• Control sincronizado de alta precisión y sensibilidad, 

en el trabajo para ajuste
• Sistema de succión de vacío con 4 placas de  

aspiración y dos Ciclos, así como dos bombas  
separadas de alta seguridad

• Control óptico y acústico de vacío, cada circuito  
se controla individualmente

• Comodidad de operaciones y trabajo con el  
KS 350 Offroad y el control remoto por cable  
o inalámbrico opcional

• Batería extraíble con cargador integrado 07/02/2017, sujeto a modificaciones técnicas, todos los derechos 
reservados por K. Schulten GmbH & Co. KG, www.ksschulten.com

Datos técnicos del Robot KS 350 Offroad

Capacidad de carga max. 350 kg

Longitud del robot aprox 1.590 mm

Anchura del robot aprox 775 mm

Altura de la máquina aprox 1.410 mm

Peso aprox 535 kg

Batería de alta capa-
cidad de la batería 

2 x 12 V = 24 Volt

Corriente de carga 230 V, 50 Hz

Sistema de vacío 2 circuitos con 2 bombas de 
vacío, ventosas 4

Especialistas en elevación


